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El Club Ciudad se clasificó anoche como pri-
mer finalista del Torneo de Primera División 
Masculino, al derrotar en la instancia de los 
penales a Balonpié, tras finalizar el encuentro 
sin goles, repitiendo el marcador del partido 
de ida por las semifinales del campeonato lo-
cal de fútbol. Jugaron en el Estadio Municipal 
y la serie de penales finalizó 6 a 5 a favor del 
Ciudad.
El equipo celeste aguarda ahora la definición 
de la otra llave semifinal entre Empleados y 
Bull Dog. En el cotejo de ida Empleados ganó 
2 a 1 y sólo resta jugarse la revancha.

FÚTBOL - TORNEO DE 
PRIMERA DIVISIÓN MASCULINO

El Ciudad ganó por 
penales y es 
el primer finalista

El caso tuvo lugar en Henderson el domingo. Las 
autoridades de mesa denunciaron el hecho, se 
abrió una causa penal y se dictó la exclusión del 
hogar de un hombre con antecedentes.
El momento del escrutinio de votos, el domingo en la 

ciudad de Henderson, generó una situación muy parti-
cular que fue dada a publicidad en el día de ayer a tra-
vés de redes sociales y algunos portales informativos.
En una de las mesas electorales, un sobre contenía 
un billete con una leyenda a través de la cual una niña 
de 10 años de edad efectuaba una denuncia pública 
por abuso sexual, identificando a su presunto victimario 
como un hombre de su entorno familiar de crianza. 
Las autoridades de mesa dieron cuenta de esta situa-
ción a autoridades policiales que rápidamente pusieron 
en marcha una investigación tras elevarla al Ministerio 
Público Fiscal, habiendo actuado la Ayudantía Fiscal 
con asiento en Daireaux, a cargo del Dr. Hernán Civi-
tarese.
Según pudo este medio saber de fuentes bien infor-
madas y confiables, durante el día de ayer se dictó la 
exclusión del hogar del presunto abusador, quien es un 
hombre con antecedentes penales por delitos de este 
tipo y sobre quien pesa una condena en suspenso. Se 
inició una causa penal ante la Fiscalía correspondiente.

HENDERSON

Una niña denunció abuso sexual en un 
billete que apareció en una urna electoral

ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS

Argentina busca asegurar 
la clasificación en 
las narices de Brasil
Desde las 20,30 Hs., en San Juan. EXTRA

COVID 19 EN BOLÍVAR

Se reportaron ayer 
dos casos positivos
Se trata de dos personas con esquema vacu-
natorio completo (dos dosis) que, a su retor-
no a esta ciudad tras un viaje, se realizaron 
testeos preventivos. Ambos se encuentran en 
buen estado de salud, sin el reporte de com-
plicaciones. Con estas recientes detecciones 
se elevan a siete los casos activos reconoci-
dos en el distrito. 

Bali recupera un lugar para
Bolívar en la Legislatura
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Sólo en tres períodos 
la ciudad no tuvo un re-
presentante sentado en 
una de las Cámaras del 
congreso provincial. To-
dos ellos fueron cortos, 
de sólo dos años, lo que 
habla de un pueblo con 
dirigentes que han tras-
puesto sus fronteras, de 
uno u otro partido.

La historia de Bolívar con 
sus legisladores provin-
ciales se interrumpió en 
1976 cuando el Golpe Mi-
litar que dio por tierra con 
la democracia y también 
con la banca del doctor 
Anteo Gasparri, quien ha-
bía jurado en 1973 con la 
vuelta del peronismo.
El regreso a la democra-
cia en 1983 no nos trató 
de la mejor manera, las 
listas seccionales, tan-
to de diputados como de 
senadores, se llenaron 
de dirigentes que no per-
tenecían a la Séptima, tal 
como aún increíblemente 

LA HISTORIA DE DIPUTADOS Y SENADORES BOLIVARENSES DE 1983 A LA FECHA

Con Bali Bucca Bolívar recupera su lugar en la
lo permite la constitución 
provincial. Y así fue como 
en el regreso a la activi-
dad legislativa en La Plata 
nos quedamos sin repre-
sentación cuando eran 
9 los cargos a ocupar (6 
diputados y 3 senadores) 
y hasta se podría haber 
acordado uno por distrito 
en la Sección, a la que la 
componen 8.
Recién en 1985 Bolívar 
volvió a tener represen-
tación en la Legislatura. 
Aquellas elecciones de 
medio término llevaron a 
la Legislatura platense al 
Dr. Rubén Ghiani, hombre 
del radicalismo. Muchos 
dijeron que ese lugar le 
hubiese correspondido a 
Julio Ruiz, por entonces 
secretario de Gobierno y 
Hacienda; pero según los 
dichos del propio inten-
dente de entonces, Alfre-
do Carretero, él lo necesi-
taba en la Municipalidad 
más que en la Legislatura. 
Ghiani, quien era direc-

tor de Salud del primer 
gobierno radical en el re-
greso a la democracia, se 
transformó así en el pri-
mer legislador que puso 
Bolívar en La Plata, y para 
muchos fue una sorpresa.
1987 marcó el comienzo 
de un hito histórico en la 
ciudad, la llegada a la Le-
gislatura de Isidoro Ro-
berto Laso, quien había 
sido concejal del peronis-
mo entre 1983 y 1987 y 
con esa experiencia se le 
abrieron las puertas de la 
Cámara de Diputados, la 
que no abandonaría inin-
terrumpidamente hasta 
2007 (sí, 20 años), con 
un breve lapso que fue 
licenciado por haber sido 
nombrado Vice Ministro 
del Interior en la primera 
presidencia de Carlos Me-
nem.
Laso con sus 20 años nos 
dio la tranquilidad de tener 
al menos un bolivarense 
en La Plata por dos déca-
das; claro que con él coin-
cidieron otros tantos, di-
putados y senadores, que 
ocuparon banca mientras 
él defendía la suya cada 
cuatro años. Así llegó, en 
1991, Marcelo Colombo, 

diputado por el radicalis-
mo. El hombre de SMA-
TA, hoy presidente de AL-
CECAB, pasó de manejar 
una grúa en el Automóvil 
Club Argentino a sentarse 
en una banca en la Cáma-
ra Baja.
En 1993, y luego de varios 
años en la presidencia del 
Honorable Concejo De-
liberante, le tocó el turno 
de asumir como senador 
a Juan Emilio “Petete” 
Colombo, por el peronis-
mo. Fue una época única, 
con Isidoro y Marcelo en 
Diputados, uno peronista 
y el otro radical, y Juan 
Emilio en el Senado, algo 
que no hemos podido re-
petir hasta nuestros días. 
Era el tiempo de los dos 
Colombo legisladores, los 
dos bolivarenses, uno en 
la Cámara Alta y el otro en 
la Cámara Baja.
1999 y la Alianza UCR-
Frepaso llevaron como di-
putada a la ciudad de las 
diagonales a la primera 
mujer por Bolívar en ocu-
par una banca en la Legis-
latura: Graciela Vanzán. 
La llegada de la entonces 
gremialista docente se dio 
luego de varias negocia-

ciones entre la UCR y el 
Frepaso. El lugar era para 
Mario Méndez, hombre de 
Olavarría; pero el radica-
lismo puso dos varones y 
el entonces cupo femeni-
no del 33 por ciento reca-
yó en una dama: Vanzán.
2003 le dio la chance de 
llegar al Congreso provin-
cial a uno de los radicales 
más formados, abogado 

de profesión, ex presiden-
te de la Juventud Radical 
de la Provincia: Juan Car-
los Morán. Fue el premio 
para alguien con muchos 
pergaminos pese a su 
edad y que en 1999 en-
frentó al mejor Juan Car-
los Simón, al que iba por 
su primera reelección, 
y en la interna le sacó el 
42% de los votos.

Isidoro Laso y Juan Emilio Colombo coincidieron 4 
años en la Legislatura bonaerense, uno en diputados y 
el otro en el Senado, entre 1993 y 1997.
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Legislatura bonaerense, donde faltó muy pocas veces

2007 marcó el primer cor-
te. Bolívar había metido 
en la lista del entonces 
Frente para la Victoria a 
José Antonio Bucca en 
el quinto lugar, relegado 
injustamente por un hom-
bre que no pertenecía a 
la Séptima Sección Elec-
toral, Martín Ferrer; pero 
era hombre de confianza 
del entonces gobernador 
Daniel Scioli. Con la sali-
da de Laso en 2007 y con 
Bucca padre en la puerta, 
Bolívar estuvo dos años 
sin representación, algo 
que no ocurría desde el 
regreso de la democracia.
2009 marcó la idea de 
Martín Ferrer al gabine-
te de Scioli y el ascenso 
del primer suplente, José 
Bucca, por dos años. 
Coincidentemente con 
aquello, ese año Juan 
Carlos Simón ganaba la 

interna Seccional para se-
nadores (la había perdido 
4 años antes) y era electo 
en la Cámara Alta, por lo 
que pasamos de no tener 
representación a tener 
dos.
2011 marcó la salida de 
Bucca padre de su suplen-
cia y el ingreso a la Cáma-
ra de Diputados de Alicia 
March de Laso, quien 
llegó 4 años después de 
que su marido se retirara 
del Poder Legislativo. La 
oriunda de la provincia de 
Mendoza compartió Le-
gislatura con Juan Carlos 
Simón (ella en Diputados 
y él en Senadores), con 
quien se había enfrentado 
en la disputa por el muni-
cipio en 1999, con rotundo 
triunfo a favor del aboga-
do.
2015 marcó la despedida 
de March pero la llegada 

a Diputados de Manuel 
Mosca, de la mano del 
Pro, hombre de confianza 
de María Eugenia Vidal, 
que arribaba a la gober-
nación de la provincia de 
Buenos Aires luego de lar-
gas décadas de peronis-
mo. Manuel fue vicepre-
sidente de la Cámara en 
el inicio (cargo que ocupó 
varios años Isidoro Laso 
durante su estadía allí) y 
los últimos dos fue elec-
to presidente, caso único 
para un bolivarense des-
de 1983 a la fecha.
2019 nos regresó a la tris-
te realidad de quedarnos 
nuevamente con las ma-
nos vacías. Mosca no fue 
por la reelección, los par-
tidos mayoritarios UCR y 
PJ volvieron a negociar a 
espaldas de los dirigentes 
seccionales, que por cier-
to poca fuerza hicieron 
para revertir la situación, 
y mientras Juntos por el 
Cambio nos metía dos 
foráneos en la lista de di-
putados (Juan Carrara, de 
Pilar, y Daniel Lipovetzky, 
de La Plata), el Frente 
para la Victoria no se que-
dó atrás y puso a Luciana 
Padulo (de Tigre) entre 
Abarca y Valicenti.
2021 nos devuelve a la 
Legislatura bonaerense 
de la mano de Bali Bucca, 
al menos por los próximos 
4 años. Será la primera 
vez que Bolívar tenga en 
la historia de la democra-
cia moderna a un padre y 
a un hijo legisladores pro-
vinciales (José 2009-2011 
y Bali 2021-2025). Eduar-

do Luján será el cuarto 
senador bolivarense en 
este período de 1983 a 
la fecha (Rubén Ghiani 
1985-1989, Juan Emi-
lio Colombo 1993-1997, 
Juan Carlos Simón 2009-
2013, los anteriores).
Hemos tenido hasta hoy 
(incluyendo a Bali que 
asumirá el próximo 10 de 
diciembre) 4 senadores (2 
radicales y 2 peronistas) y 
7 diputados (3 peronistas, 
2 radicales 1, del Frepa-
so y 1 del Pro). Teniendo 
en cuenta que no somos 
de los distritos más im-
portantes de la Séptima 

El Dr. Rubén Ghiani fue quien abrió el camino de los legisladores bolivarenses en 
la nueva democracia, fue senador radical entre 1985 y 1989.

(sobresalen Olavarría y 
Azul), bastante bien nos 
ha ido en cuanto a repre-
sentación. Al menos por 
los 4 años venideros ten-
dremos alguien más en la 

Legislatura, algo que tuvi-
mos casi siempre, y de lo 
que tratamos de no des-
acostumbrarnos por más 
de dos años.

Angel Pesce

Bali Bucca estará 4 años en el Senado bonaerense, 
hasta el 2025.
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

Av. San Martín 983 - Tel: 428099 
15619300 - 15625134

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Se ofrece Señora para 
dama de compañía, con 
referencias. 
Tel. 02314-15485539 Ana
........................................
Se ofrece hombre solo 
para trabajos de campo 
en general, con experien-
cia en ganadería. Buenas 
referencias. Tel: 2314 - 
579480. Hugo Aguilar.
.........................................
Cuido enfermos en el 
Hospital y abuelas parti-
culares, de lunes a sába-
do. Mañana, tarde o no-
che. Tel: 2314 - 416250.
.........................................
Se ofrece señorita para 
cuidado de abuelo, ni-
ños; limpieza o aten-
ción al cliente. Tratar al 
15464018.
.........................................
Se ofrece Sra. para cuida-
dos de adultos mayores y 
niños. Y para cuidar en Ur-
dampilleta. Tel: 15485539
.........................................
Se ofrece hombre para 
trabajo de albañilería en 
general, para el cam-
po, alambrador, etc. Tel: 
2314 - 15572097 ó 223 - 
5064450.
.........................................
Busco trabajo para el cam-
po, trabajos en general. 
Matrimonio sin hijos. Tel: 
15579480 ó 15483645.
.........................................
Se ofrece joven mayor 
para albañil en general, 
para el campo, pintor, vi-
gilador privado, cargas 
y descargas de camio-
nes con agilidad, etc. Tel: 
15572097.

AVISOS VARIOS

VACUNOS500

EN BOLIVAR

AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR - TEL: 420312 - 424900 - FAX: 428243

MIERCOLES 1 DE DICIEMBRE

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

SIN ALMUERZO. SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES  AUTORIZADOS. 
ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR.

REMATE  - FERIA

La lista del Partido Fe-
deral se presentó en 

Roque Gómez denunció haber sido
tentado a bajar su candidatura

ELECCIONES GENERALES

esta elección con Ro-
que Gómez como can-
didato a concejal en pri-
mer término.
 
Visiblemente conmovido 
y triste, por el reciente 
fallecimiento de uno de 
sus hijos, Roque Gómez 
manifestó ante la prensa 
apostada en la ENET Nº 
1 su desazón el domingo 
cuando fue a sufragar. 
“Como dije en otros me-
dios, no tengo ganas de 
nada, sólo le deseo lo me-
jor a cada uno y que sal-
ga la elección como Dios 
quiera”. Su estado de 
ánimo hizo que prefiriera 
no tener contacto con los 
medios de comunicación 
al término del comicio, 
decisión absolutamente 
respetable y por lo que 
LA MAÑANA no tuvo su 

testimonio en la edición 
de ayer. 
“Hubo unos cuantos chi-
cos que salieron igual 
a repartir boletas, pero 
con lo que me pasó per-
dí las ganas de todo”, 
enfatizó marcando no 
sólo la desgracia sufrida 
por su hijo sino también 
por otros dos familiares.
 “Me llamaron desde di-
ferentes espacios políti-
cos, no sólo de Bolívar, 
sino de más arriba. Pero 
no hubo arreglo con na-
die. La boleta está en 
el cuarto oscuro y esa 
es la prueba”, dijo, ma-
nifestando muy clara-
mente que fue tentado 
a bajar su candidatura a 
favor de otros espacios.
Roque votó en la Mesa 
Nº 33.

La cuadrilla municipal de 
Pavimento Continúo rea-
lizó ayer tareas de hormi-
gonado en la Av. Cacique 
Pincén.

A través de la Dirección de 
Obras Públicas, encabe-
zada por Lucas Ezcurra, el 
Municipio sigue ejecutando 
las diferentes etapas de la 
obra de Integración Estraté-
gica de los Barrios del Sur.
En esta oportunidad, se es-
tán terminando las nuevas 
ramblas que luego permiti-
rán poder realizar las tareas 
de compactación previas al 

OBRAS PÚBLICAS

La Municipalidad realiza 
trabajos de hormigonado 
en la Av. Cacique Pincén

estabilizado dolomítico.
Al finalizar esta etapa 
de la obra en los próxi-
mos días, se habilitará el 
tránsito sobre Av. Pincén 
mientras continúan los 
trabajos sobre Av. 25 de 
Mayo.
La obra de Integración 
Estratégica de los Barrios 
del Sur forma parte de 
uno de los convenios fir-
mados en Bolívar por el 
intendente Marcos Pisano 
con el ministro de Obras 
Públicas de la Nación, 
Gabriel Katopódis, y el 

ministro de Infraestructura 
y Servicios Públicos de la 
Provincia, Agustín Simo-
ne. 
El plan estratégico busca 
fortalecer una vía segura 
de tránsito, consolidando 
las avenidas involucradas 
para brindar seguridad 
y mayor integración a la 
ciudad de los barrios de-
nominados del sur, mejo-
rando la calidad de vida 
de los vecinos y vecinas 
que habitan los nuevos 
desarrollos urbanísticos 
de Bolívar.
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Dra. Harguinteguy María Victoria
Médica Especialista 

en Nutrición y Diabetes
M.N: 130.867       M.N: 333.975

Av. San Martín 825
Bolívar
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(02314) 490690
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Estilo americano, 
en barrio. Todos los ser-
vicios. Terreno 10 x 23,5.

Mariela Uahb Elustondo

Atención en Stos. Paza 166: Martes y Miércoles
Turnos al tel: 2317-533332 / 2314-579898

TERAPEUTA HOLISTICA

¿Qué significa Terapias Integrativas?
La unión de diferentes conocimientos, Neurociencias,

Biodescodificacion, Programación Neurolinguistica, Coach,
Mindfulness, Inteligencia Emocional, entre otras.

Estas técnicas te ayudarán a ser consciente de qué te impide
ser feliz y te darán herramientas para soltar el pasado y lograr

vivir en el aquí y ahora en estado de plenitud.
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Biodescodificacion - Terapias Integrativas

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acree-
dores de ANGEL RU-
BEN ZAMACONA, DNI 
13.745.111.

Maider Bilbao
SECRETARIA

V.16/11/21

Bolívar, Noviembre
de 2021.

El domingo por la tarde, 
personal de Comisaria 
de Bolívar logró recupe-
rar una amoladora que 
fue sustraída momentos 
antes en un taller. El la-
drón fue demorado.

El domingo a las 14.30 
horas, agentes policiales 
fueron alertados en un 
llamado al 911 que se re-
quería presencia policial 
en un taller en calle Bello-
mo, al cual habían ingre-
sado ladrones.
Rápidamente una co-
misión fue al lugar, y el 
propietario adujo que mo-
mentos antes un sujeto 
ingresó a su taller y se lle-
vó una amoladora marca 
Mivawa.
Es así, que los efectivos 
iniciaron recorridas por la 
zona, observando a un 
joven que se trasladaba a 
pie, por lo que al acercar-

Molino, primer disco del 
trovador urdampilleten-
se Rafael Doorish, será 
presentado oficialmente 
mañana miércoles a las 
20 horas, en el Cine Ave-
nida.

Se trata de un trabajo in-
tegrado exclusivamente 
por canciones propias, en 
muchos casos con letras 
de su hermano, Alejandro 
Doorish, con títulos tales 
como Pared de enfrente, 
la homónima Molino, Intu-
yo ver y Pancarta.
Acerca de esta presen-
tación, en próximas edi-
ciones publicaremos una 
entrevista con Rafael 
Doorish, con los detalles y 

MAÑANA MIÉRCOLES

Rafa Doorish 
presenta Molino en el cine

sus expectativas sobre un 
concierto que será espe-
cial, por tratarse de su pri-
mer álbum, en el que tra-
bajo durante varios años.
Rafael Doorish estuvo de 
gira durante cuatro meses 
en México y California, 
con el espectáculo de mú-

sica y poesía que compar-
te con su hermano y luego 
en su faceta de trovador. 
Tocó en teatros, salas uni-
versitarias y bares, y está 
de vuelta para compartir 
esas experiencias y dar 
a conocer en forma oficial 
su disco.

Las vecinas, escrita y di-
rigida por Lorena Marisol 
Mega, será estrenada por 
Souvenir teatro fugaz el 
jueves, en la isla del par-
que Las Acollaradas. La 
obra es protagonizada por 
Nadia S. Marchione C. y 
Bettina Garayalde Mar-
chione, con asistencia de 
Gustavo Horacio Zárate. 
Serán tres únicas funcio-
nes, el 18, 19 y 26 del co-
rriente, a las 20.30 horas, 
con entradas a la gorra. 
Desde la producción su-

EL JUEVES, EN LA ISLA DEL PARQUE

Souvenir teatro fugaz estrena 
Las vecinas, 
lo nuevo de Lorena Mega

gieren concurrir con silla, 
reposera o manta para 
sentarse en el lugar. Las 
localidades deben reser-

varse a través de las re-
des sociales de Mega o 
Marchione

EL DOMINGO POR LA TARDE

Robó una amoladora de un taller 
y fue atrapado por la policía

se, éste se da a la fuga, 
siendo alcanzado metros 
más adelante. Allí se le in-
cautó de su poder el bien 
sustraído, fue demorado y 
trasladado a la Comisaría 
en donde fue notificado de 
la formación de causa.

La herramienta fue recu-
perada a pocos metros de 
donde fue robada.
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Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: Viernes 19/11
Santos Plaza 166. Turnos al tel: 2314-15579898

(de 9 a 12 hs. y de 15 a 18 hs.)

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.
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La Asociación de Entidades Periodís-
ticas Argentinas (Adepa) manifiesta su 
preocupación por la decisión del fiscal 
federal Franco Picardi de solicitar la ela-
boración de estudios técnicos y semio-
lógicos sobre manifestaciones públicas 
realizadas por ciudadanos -funcionarios 
o no- en redes sociales y en medios de 
comunicación. En el mismo sentido, Ade-
pa cuestiona el informe producto de esa 
solicitud, realizado por la Dirección de 
Asistencia Judicial en Delitos Complejos 
de la Corte Suprema de Justicia de la Na-
ción (Dajudeco).

 Como parte de una causa judicial, Picar-
di pidió que se analizaran manifestacio-
nes cuyos contenidos estén emparenta-
dos con expresiones de “connotaciones 
críticas, negativas, peyorativas y/o des-
calificantes, en términos profesionales 
y/o personales” realizadas por un grupo 
de funcionarios y particulares respecto 
de un grupo de funcionarios públicos. 
De acuerdo con lo que se indica en los 
oficios dirigidos al organismo técnico, el 
fiscal pidió que tome como referencias un 
listado de términos que considera como 
expresiones críticas o peyorativas. En-
tre estos se encuentran los siguientes: 
“jueces/juezas + listas negras”, “jueces/
juezas + objetivos del gobierno”, “Justicia 
Legítima”, “jueces/juezas kirchneristas”, 
“juicio político”, “denunciado/a”, “Consejo 
de la Magistratura”, “mafia + Justicia la-
boral”, “Justicia laboral”, “tarifazos”, “des-
pidos”, “IGJ”, “vialidad”, “aumento ban-
cario”, “Instituto Patria”, “Cámara Civil”, 
“Dolores”, “Operación Puff”.

El pedido del fiscal se dirige, en forma di-
recta y exclusiva, a investigar opiniones 
vertidas por particulares o funcionarios 
respecto de funcionarios públicos. Y, se-
gún él lo indica, tomando como paráme-
tros las “vinculaciones objetivas a casos 
de su competencia, o situaciones de re-
levancia institucional, emparentadas con 

fallos suyos y/o causas a su cargo”.

Todo lo contemplado en el pedido de fis-
cal constituiría una figura inadmisible de 
aceptar: que se considere que las opi-
niones públicas vertidas en los medios 
de comunicación podrían implicar deli-
tos y no estar protegidas por el derecho 
humano a la libertad de expresión. 

Conforme es doctrina ya consolidada 
de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación, las manifestaciones críticas, 
opiniones y/o juicios de valor que se re-
fieren al desempeño y/o conducta de un 
funcionario o figura pública como par-
te de su actividad y se inserten en una 
cuestión de relevancia o interés público, 
gozan de una tutela constitucional ab-
soluta.

Cualquier hecho delictivo debe ser in-
vestigado y sancionado. Pero es in-
admisible que una hipótesis delictiva 
considere como elemento relevante 
las críticas a funcionarios emitidas en 
medios de comunicación. Una alterna-
tiva semejante constituye un ataque al 
aspecto más sensible y relevante de la 
libertad de expresión. Se trata, a su vez, 
de una amenaza apenas velada a quie-
nes critiquen a funcionarios estatales y 
supondría, en caso de ser llevada a su 
extremo, la consagración judicial del de-
lito de opinión.

La investigación gubernamental de las 
opiniones críticas emitidas en medios 
de comunicación respecto de funcio-
narios públicos es incompatible con la 
libertad de expresión asegurada por los 
artículos 14 y 32 de la Constitución Na-
cional y el artículo 13 del Pacto de San 
José de Costa Rica, en tanto ella es una 
garantía de los habitantes frente a los 
tres poderes del Estado.

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2021

Preocupa a Adepa monitoreo 
sobre la libertad de opinión

El jardín Maternal Muni-
cipal inicia la inscripción 
para el ciclo lectivo 2022 
de acuerdo al siguiente 
cronograma, en horarios 
de 9:00 a 11:30 y de 14:00 
a 16:30:
-15 y 16 de noviembre: 
niños y niñas nacidos 

entre el 1/7/2021 y el 
31/12/2021.

-17 y 18 de noviembre: ni-
ños y niñas nacidos entre 
el 1/1/2021 y el 30/6/2021.
-19 y 23 de noviembre: 
niños y niñas nacidos 
entre el 1/7/2020 y el 

31/12/2020.
-24, 25 y 26 de noviem-
bre: niños y niñas naci-
dos entre el 1/7/2019 y el 
30/6/2020.
Todas las inscripciones 
se realizaran presentando 
fotocopias de DNI y certi-
ficado de nacimiento del 
niño y  fotocopia de DNI 
padre y madre. 
Las autoridades de la ins-
titución han realizado una 
rectificación de matricula 
con quienes ya concurren 
a la institución y con la 
inscripción de sus herma-
nos; y los hijos de plantel 
del jardín. De acuerdo 
a las vacantes en cada 
sala, se realizará un sor-
teo ante escribano público 
el viernes 6 de diciembre.

DAIREAUX

Inscripción para el Ciclo Lectivo 
2022 en el Jardín Maternal

Ayer, lunes 15 de noviembre, los trabajadores siguieron con la excavación de la 
calle Alsina para la posterior recomposición de la base. Esta obra comenzó con la 
demolición del material existente y retiro para llegar a la excavación y así se pondrá 
pavimento de hormigón, igual al que se viene realizando en las otras cuadras de la 
localidad.

Sigue la repavimentación de la calle Alsina 
HENDERSON
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DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

Mat. 897 - Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

Excepcional loteo en Hale: 
terrenos desde $ 300.000 a $ 550.000

Av. Venezuela 11 - Tel: 424974
E-mail: dsalazarbolivar@hotmail.com

IMPORTANTE CASA: 3 dorm., 2 baños, quincho, livimg, cocina y comedor, garaje.
DEPTO: 1 dorm., baño y cocina/comedor, independiente. M/B/estado. Avda. San Martín.

CASA: 2 dorm., baño, living/comedor, cocina, garaje. Alvear 373.
CASA-QUINTA: sobre Avda. M.Unzué. Casa, pileta, galpón, 900 mts. de terreno.

CASA: buen estado. 3 dorm., garaje, terreno 10x30. Saavedra 175.
CASA: Necochea 145, 2 dorm., necesita algo de refacción. Toma permuta.

DEPARTAMENTO INTERNO: 1 dorm., living, cocina. Terreno libre 10x10. Bdo. Irigoyen.
CASA-QUINTA: Bº Club Buenos. Aires. Edificación con baño, pileta, parque.

TERRENO: 10x30, pavimento, gas, prol. Alvear, a 50 mts de ruta 226.
20 HAS.: 70% agrícolas, zona Esc. 36. En común con Guadalupe Gonzalez.
CHACRAS EN VENTA: cercanas a Bolívar: 17, 20, 21, 28, 42, 43, 50 y 68.

12 FRACCIONES DE CHACRA: 25.000 mts. c/una, a 4 kms. planta urbana.
CAMPOS EN VENTA: 50 has. Vallimanca - 84 a 6 kms.- 160 B.Grande - 252 y 235
Esc. 140 - 300 Corbett - 380 y 470 María Lucila - 610 Ordoqui - 800 Urdampilleta.

MUY BUEN CAMPO MIXTO: 447 has., 60% agrícola, zona El Cabildo, uss 3.850.-

Martillero - Corredor Público - Perito Tasador 
- Matrícula 1556 F 147 - T VI.

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

güeMes 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
e-mail: orozluism@gmail.com

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

Imp. Propiedad en c/Necochea. 2 hab. baño, living com. Coch
Casa quinta (900m2) con pileta S/avenida con casa amplia. 
Exc. Propiedad en c. Mitre, 3 hab. 2 bañ, livingcom. Garaje.
Gran propiedad en S. Cabral, 3 hab. 2 baños, garaje, patio.
Casa tipo, m/b/estado ( S/Balcarce) sin detalles, coch 2 autos.
Casa en c/ Güemes , 2 hab. baños, liv comedor, cochera etc
Casa en Borges (10x40), 2 hab. Baño, living com, coch. Patio
Esp.Casaquinta, s/R 226. M. amplia,c/ inmejorable confort.
En Tandil. Exc. Propiedad. M.B Ubic. 3 dorm. 1en suite.etc.
Gran lote de 12x50 pegado a p/urb. Calle I De Lucia .consul
2 Lotes en Urdampilleta (10x37) Alberti al 800- $ 450.000/
Lotes en b. Calfucura(20x30). Los Tilos(10,5x35).En Zorzales
15 Has. Mixtas a 8 km. p/urb. b/ubicación U$S 4.500/x/hac. 
6 Has. con casa económica, c/luz. A 2 km. zona  Esc. 20.
40 Has. Mixtas a 7 kms. Zona Esc. 11. 60 Has Urdampilleta
150 Has. Agrícolas ( Villa Sanz). 125 Has. Mixtas

Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

► OPORTUNIDAD: casa a refaccionar sobre avenida Alsina U$S21.000. ►Casa antigua a 
refaccionar sobre lote de 15x25 U$S50.000 ►Depto. a estrenar de una habitación  

► Casa de dos habitaciones, céntrica U$S 60.000 ►VENDO: 130 HAS. zona de Paula 
U$S 2.800 ► CASA 2 hab, coc, com, gje U$S 77.000 ►CASA céntrica a refaccionar U$S 

37.000 ►DUPLEX de 2 habitaciones. Consultar. ►Venta de complejo de 5 deptos. 
de excelente calidad y ubicación.  ►Vendo: 50 has Vallimanca, a 14 km. de Bolívar. 

Mat. 1581 L VI  F 172
Alte. Brown 675 1º piso Of. A

Tel: 424237 y 15483063

•TerrenoenBarrialAlto10x30conconstrucciónlevantada
de100mts²Valor:U$D24.000

•DepartamentoenP.U,plantaalta,excelentecontrucción
yaberturasdelamejorcalidad.

•Casasobreavenida,4dormitoriosy3bañoscongaraje
y quincho completo .

•ImportantequintazonalaGanadera,terreno10x40con
parrilla,piletaamplia,4dormitorios,casatodarefaccionada.

CUENTA CON NOSOTROS. SOMOS UN EQUIPO DE ASESORES
CON EXPERIENCIA, ÉTICA PROFESIONAL Y VALORES HUMANOS.

EN VENTA

Teléfono: cel. 2345-665141 fijo 02345-496333
Mail: lidangelbertinoinmobiliaria@gmail.com

LIDANGEL BERTINO
NEGOCIOS INMOBILIARIOS

- Casa: céntrica, tres dormitorios, living, cocina-come-
dor, 2 baños, lavadero, garaje, placares empotrados, 

muy buena carpintería, amplio patio. U$S125000.
- Campo: 46 has. a 8 km de Bolivar, excelente campo 
mixto, muy buenas instalaciones. Consultar precio.

Mat.N° 3841 F°3841 T°VIII

EN VENTA BOLIVAR

- Quinta: 6 has. Consultar precio.
- Casa: 3 dormitorios  2 baños, living, comedor, cocina, 

ambiente de distribución, muy amplios, garaje. De-
pendencia: Lavadero, espacio de guardado y habita-
ción (4ta.) con baño (3ero), muy buena ubicación se 

vende con terreno de 12 x 50 baldío, Anexado, conec-
tados por ambos fondos. U$S 55.000.

- Casa: 3 dormitorios, living, cocina comedor, baño y   
amplio garaje, con lavadero y baño. U$S 20.900

EN VENTA DEL VALLE

Consultar por otras propiedades, página web:
lidangelbertinoinmobiliaria.com

TORRES INMOBILIARIA
Col. 954 TºIV Fº 145
Lavalle 73 – Bolívar
Te: 426398 / 15625905/15469900

LLEGÓ NOVIEMBRE Y TE OFRECEMOS LOS SIGUIENTES OPORTUNIDADES…

EN BARRIOS:
CASABARRIOLOSZORZALESAREFACCIONARu$s15.000.-
CASABARRIOPOMPEYA,2DOR.COCINA,COMEDOR,BAÑOu$s
24.000.-
CASA BARRIO LA GANADERA DOS DORM., COCINA, COMEDOR,
BAÑO,PILETACHICA.u$s24.000.-
CASAENBARRIOLOSZORZALEZ,2DORM.,COCINA,COMEDOR
BAÑOU$S27.000.-TODOSLOSSERVICIOS
CASA BARRIO CASARIEGO DOS DORM., COCINA, COMEDOR,
BAÑO.u$s35.000.-
CASABARRIOMELITONA,2DORM.,COCINA,COMEDOR,BAÑO,
ENTRADAPARAAUTOS.u$s45.000.-

PLANTA URBANA:
DEPTO.UNDORM.COCINACOMEDOR,BAÑO.u$s30.000.-
CASA PLANTAURBANA, UNDORM., COCINA, COMEDOR, BAÑO,
PATIO.u$s30.000.-
CASA CALLE VIAMONTE, 2 DORM, COCINA, COMEDOR, BAÑO,
LOTE6X50.TODOSLOSSERVICIOS.u$s40.000.-

IMPORTANTES PROPIEDAD:
SOBRE AVENIDA EN DOS PLANTAS: 3 DORM., COCINA, CO-
MEDEDOR, LIVING, DOS BAÑOS, GARAGE. ZONA COLE-
GIOS. U$S 150.000.-

VENTA: CASA CENTRO, MUY BUENA CONSTRUCCION: EN DOS 
PLANTAS : 4 DORM.,  2 BAÑOS,  LIVING, COCINA, COMEDOR, AM-
PLIO PATIO, GARAGE. TOMAN PROPIEDAD DE MENOR VALOR…

PRECIO: CONSULTAR EN NUESTRAS OFICINAS…

LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

Depto a estrenar p/urbana
Casa a estrenar p/urbana
Casa p/urbana terreno 10 x 25
Casa antigua m/b ubicación p/reciclar
Casa calle N. Ocampo a 1 cda. Brown
Casa calle Moreno terr. 16,80 x 14
Casa calle Rebución terr. 12,50 x 35
Casa calle Güemes terreno 10 x 30
Casa Bº Casariego terreno 10 x 41
Casa Bº Cooperativa terr. 10 x 20
Terreno Bº Los Troncos 10 x 30

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

U$S
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S

Desde el Miércoles 17 al 
Viernes 26 se dictarán 

talleres sobre violencia 
de género en las insti-

tuciones educativas de 
nivel secundario y mo-
dalidad adultos junto 
a Jefatura Distrital de 
Educación de Hipólito 
Yrigoyen, de acuerdo 
al siguiente cronogra-
ma:

Miércoles 17 de No-
viembre:
Jornada territorial de di-
fusión en la localidad de 
Herrera Vegas. 

Jueves 18 de Noviem-
bre: 
Charla abierta y matea-
da en las instalaciones 
del club Unión Deportiva 
con agrupaciones femi-
nistas, colectivo LGTBI+ 
y comunidad en general. 

Música a cargo del taller 
de canto de la Dirección de 
Cultura. 

Martes 23 de Noviembre:
Mesa de Difusión, trabajo 
con promotoras socio co-
munitarias de género en los 
barrios de la ciudad.  

Miércoles 24 de Noviem-
bre:
Mesa de Difusión en calles 
céntricas de la ciudad junto 
a promotoras socio comu-
nitarias de género. 

Jueves 25 de Noviembre:
Jornada sobre Concientiza-
ción Día de la Eliminación 
de la violencia contra la Mu-
jer en el CCJC organizada 
en conjunto con Dirección 

de Cultura. Actividades ar-
tísticas varias. Puesta en 
común de la participación 
ciudadana.

Estas jornadas se orga-
nizan con la colaboración 
de la Dirección de Cultu-

Henderson: realizarán talleres en la 
Semana de Concientización contra la Violencia

ra, Jefatura Distrital de 
Educación, Comisaría de 
la Mujer y la Familia, Ser-
vicio Local de Promoción 
y Protección de la Niñez 
y Adolescencia y otras 
áreas municipales e insti-
tuciones de la comunidad.
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

Daniel De Julio
Gral. Paz 231. - Cel. 15628840

Sucedió el pasado miércoles, en el Cine Avenida.
Hubo un diploma especial para el CEF Nº 5.

Luego de la grata parti-
cipación que tuvieron los 
deportistas de nuestra 
ciudad en la 30ª edición 
de los Juegos Bonaeren-
ses 2021, el pasado miér-
coles 10 fueron recono-
cidos en el Cine Avenida 
más de 85 deportistas. 
El reconocimiento estuvo 
conducido por Jésica Ga-
llo, y estuvieron presentes 
Alejandro Viola, director 
de Deportes; Lorena Ga-
llo, secretaria de Desarro-
llo de la Comunidad, y el 
intendente, Marcos Pisa-
no.
Además, se destacó la 
colaboración del CEF N° 
5, organismo que año tras 
año colabora con la parti-
cipación de los deportis-
tas locales en los Juegos 
Bonaerenses, trabajando 
con aproximadamente 
2000 jóvenes junto a la 
extensión de Urdampi-
lleta, y ahora se sumó el 
CEF N° 158 de Pirovano. 
Es por esto que la secre-
taria Magalí Pensa acudió 
al escenario y fue recibida 

con un diploma por parte 
de Alejandro Viola, quien 
declaró que “el CEF traba-
ja con muchos chicos en 
silencio, es una entidad 
gratuita y tiene muchos 
deportes. Es incansable 
la actividad que hace y 
por eso le hicimos el reco-
nocimiento que merece”.
Como recalcamos, tam-
bién estuvo presente el 
intendente Marcos Pi-
sano, quién se expresó 
y dijo que “es un orgullo 
que nuestros profesores y 
jóvenes nos representen. 
Es importante que parti-
cipen de políticas depor-
tivas, ya que pueden vivir 
una experiencia enrique-
cedora, que fortalece los 
valores que venimos pro-
moviendo todos los años 
desde el Municipio”.
La etapa final de dicha 
competición se llevó a 
cabo en la ciudad de Mar 
del Plata, y aquí Bolívar 
logró conseguir cinco me-
dallas: 
Medalla de plata en vo-
ley masculino Sub 18:

El equipo de voley logró 
adjudicarse la medalla de 
plata en la final luego de 
caer ante General Pue-
yrredón, y anteriormen-
te haber vencido a San 
Pedro y La Matanza. El 
plantel estuvo integrado 
por los jugadores: Fran-
cisco Alomar, Ian Alvarez, 
Alan Ducasse, Manuel 
Fuentes, Manuel Lafuen-
te, Juan Manuel Lescano, 
Agustín Lobos, Joaquín 
Portanova, Bautista Villa-
nueva e Ignacio Joaquín 
González Zorrilla. Su DT 
fue Rodrigo Martínez Gra-
nados.

Medalla de bronce en 
cesto Sub 14:
Las chicas disputaron un 
cuadrangular compuesto 
por San Martín, Laprida y 
San Andrés de Giles, im-
poniéndose a este último 
y  trayéndose la medalla 
de bronce para Bolívar. 
El plantel estuvo integra-
do por Celina Mendiburu, 
Maitena Orive, Ambar 
Artieda, Luna Ledesma, 

Reconocieron a los deportistas que participaron
en la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses

BOLIVAR COSECHO 5 MEDALLAS EN ESTA EDICION

El voley Sub 18 fue medalla de plata.

El cesto Sub 14 obtuvo la medalla de bronce.Wanda Pietroni, Lara Cor-
valán, Lara Barrionuevo, 
Brunela Vallejos, Lola 
Marsol, Mía Gasparini, 
Olivia Morán y Agustina 
Ducasse. Fueron técnica-
mente dirigidas por Nadia 
Godoy.

Medalla de bronce en 
cesto 3x3: 
El equipo de cesto logró 
colgarse la de bronce 
luego de quedar primero 
de zona, jugando contra 
La Matanza, Pergamino 
y General La Madrid. En 
semifinales perdió ante 
Laprida, pero en el parti-
do por el tercer puesto se 
repuso y se impuso ante 
Ezeiza.El plantel estuvo 
integrado por Candela In-
gliso, Camila del Castillo 
y Valentina Mendiberry. 
Fueron dirigidas por Na-
dia Godoy.

Medalla de bronce en la 
categoría 50 libres de 
natación:
Victoriana Morena fue 
quien logró la medalla 
junto a sus entrenado-
res Evangelina Severini y 
Ariel Machiadinho. La na-
dadora de Bolívar quedó 
en tercer lugar, detrás de 
Madariaga y Quilmes.

Medalla de bronce en 
Fútbol 5 femenino Sub 
18 – modalidad libre: 
El equipo de fútbol feme-

nino disputó un cuadran-
gular frente a Tandil, Lin-
coln y San Fernando. Las 
chicas de Bolívar cayeron 
ante Tandil por 1-0 y ante 
el campeón Lincoln por 
5-0, y por el tercer puesto 
lograron llegar a la meda-
lla de bronce frente a San 
Fernando en la victoria por 
4-0. El plantel estuvo inte-
grado por Kathia Gonzá-

lez, Mia Fernández, Emi-
lia Zabattoni, Karen Borio, 
Brisa Borio, Camila Borio, 
Naila Westdorp, Delfina 
Erreca y Lucía Ingliso. La 
delegada del equipo fue 
María José Núñez mien-
tras que la directora téc-
nica fue Mariana Andrade 
y Nicolás Grismado formó 
parte del grupo.

Por Facundo Abel.

Las chicas del fútbol 5 Sub 18 regresaron con la medalla de bronce.

Natación celebró el bronce de Victoriana Morena.

En cesto 3 vs. 3 Bolívar alcanzó la medalla de bronce.
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

En Buenos Aires:
Ferré 2117 /  Alt. Av. Rabanal 2100
Lunes a viernes, 8 a 17 hs. Tel: 4918-7016

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

sale de Bolívar: lunes y jueves. sale de Bs. As: martes y viernes.
Recepción de mercadería Bs. As.: lunes a viernes. En Bolívar: lunes a sábado.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de ETEL FORENCIA 
OCHOA, LC 1.258.156. 

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.16/11/21

Bolívar, Octubre
de 2021.

Fiat Cronos 1.3 GSE
VENDO

MODELO 2020 - 16.000 KM.
Tomo auto menor valor. Resto financiado

2314.413053

EN BARRIO SAN JOSÉ

“Nos robaron todas las herramientas y ahora no podemos trabajar”
Mario Villa y Mauricio 
Silveiro quedaron de-
solados por el robo que 
sufrieron ayer lunes a 
la madrugada en barrio 
San José.

Dos trabajadores de esta 
ciudad, que son socios, 
sufrieron un hecho de in-
seguridad que los despojó 
de sus herramientas de 
trabajo. Mario Villa y Mau-
ricio Silveiro realizan di-
ferentes tipos de trabajos 
de arreglos e instalacio-
nes domiciliarias, las que 

rrio San José. Ayer cuan-
do se preparaba para 
realizar las tareas del día 
descubrió que había sido 
víctima de un robo; del 
baúl del auto le habían 
robado todas las herra-
mientas de trabajo en las 
que se cuentan: alargues, 
pistola de calor, un cajón 
con llaves de mano, amo-
ladora, roto martillo y una 
fusionadora, entre otras 
cosas. Pérdida económi-
ca que Mario Villa estima 

en $ 80.000.
Los damnificados reali-
zaron la denuncia en el 
transcurso de la mañana 
de ayer en la Comisaría 
de Bolívar y piden ayuda 
a la comunidad para re-
cuperar sus herramientas. 
Ellos ofrecen recompensa 
y solicitan que sí alguien 
puede aportar datos lo 
hagan a los celulares: 
02314 – 443889 (Mario) o 
al 02314 – 462332 (Mau-
ricio).

Las herramientas fueron robada del baúl de este auto.

a partir de ayer nos las 
pueden realizar porque 
“los ladrones nos robaron 
todas las herramientas y 
ahora no podemos traba-
jar”, dijo Mario Villa en diá-
logo con La Mañana.
El hecho del que fueron 
víctimas los trabajadores 
ocurrió en la madrugada 
de este lunes. Mauricio 
dejó estacionado su Peu-
geot 206 en la puerta de 
su domicilio ubicado en 
calle Daroqui 425, del ba-

COMANDO DE PREVENCION RURAL

Lo atraparon circulando con una embolsadora robada
Policías del Comando 
de Prevención Rural Bo-
lívar recuperaron el vier-
nes una embolsadora de 
granos que había sido 
robada en La Pampa, 
en la localidad de Santa 
Rosa.

Efectivos policiales de-

pendientes del Comando 
de Prevención Rural Bo-
lívar realizaban controles 
rutinarios de tránsito e in-
terceptaron a un camión 
Mercedes Benz 1114 que 
llevaba enganchada una 
máquina embolsadora de 
granos 9080.
Al consultar el sistema in-

formático de la Policía la 
embolsadora tenía un pe-
dido de secuestro activo 
por el delito de “Hurto” so-
licitado por el Dr. Cristian 
Ignacio Arana, titular de 
la Fiscalía Nº 1 de Roque 
Sáenz Peña, provincia de 
Chaco.
La máquina agrícola fue 

secuestrada y entrega-
da a sus propietarios. La 
policía cumplimentó los 
recaudos legales con el 
hombre mayor de edad 

que manejaba el camión 
radicado en Córdoba y fue 
notificado de la formación 
de causa.

CIUDAD - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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Bs.As. - 11.30 hs.
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8430 3624
3201 0761
9195 5089
6698 6261
9429 1041
9823 0339
2225 2592
3257 3033
3531 3647
1540 0705

2505 2926
0334 5281
1913 6155
7441 0893
5183 8545
5607 5902
7109 1577
9038 3007
6903 8753
3170 9201

9669 5356
5009 5258
7780 9656
5535 5981
9441 9030
2164 8859
0597 4381
4616 5879
3266 7054
9202 7833

3253 7085
6692 7377
9305 5277
0142 0085
1592 7437
9655 5156
9954 3571
2403 2346
5253 7261
7897 9555

9581 0832
7456 9299
7415 0135
6787 4889
6442 8014
6436 7137
2625 1349
5345 9350
4350 9556
7844 4364

4140 8776
7594 2483
5504 5645
7987 6637
5787 3481
7859 9517
0328 3611
6290 7222
0936 1046
7656 6912

3835 3528
3722 2833
1452 4020
6304 4952
0119 0477
0160 5407
5412 8393
6376 3369
4973 6695
3448 8784

6083 3894
2835 6466
8768 2835
0852 9037
9286 3194
9775 7217
0240 3874
4058 0567
8193 8167
5815 2672
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

Turnos y consultas:
Lun. a Vier de 9 a 13/ 17 a 20 hs

Tel: 426738 / Cel. 15418333
Av. Alte. Brown 36, Bolívar

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

Juan Carlos Morán
Lunes a sábado de 9 a 13 hs.

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

CentroMédico
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

Cirugía Vascular Periférica
Cel: 02314 - 15480041
Turnos: 02314 - 421433

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

de la Univ. de Bs. As.
Atiende los martes

de 9 a 12 hs. Miércoles 
y jueves: de 9 a 12

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

lunes a viernes, de 9,30 a 12 hs 
y de 17,30 a 19,30 Hs., 

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

(02314) 425141 o al Cel:
15533895 - (6550) - Bolívar.

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

Sargento. Cabral 23,
Tel./Fax: (02314) 420159

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel:(02314)15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel:(02314)15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

O.
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3 
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA e. A. gReCO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

www.diariolamanana.com.ar

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Consultorio: Viamonte 178 - Turnos al tel: 15501216
Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

Tratamiento del Dolor

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

Tel: (011) - 1536183879
Bolívar. Av. Venezuela 343

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL 30/10/21
1º Premio, Nº 615: 

Oscar Gallo - $ 10.000
2º Premio, Nº 463: 

Miriam Landoni - $ 5.000

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
TeesperamosenlaComisaríadelaMujer

ylaFamiliadeBolívary/oDerechosHumanosmunicipal.

Av. Brown 636 - Tel: 15629977
BOMBEROS  VOLUNTARIOS

SORTEOS DIARIOS
FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 25-09-21 N° 8418 TORRONTEGUI NESTOR $ 12.000

 PROXIMO SORTEO:  30-10 $ 6.000

SORTEO RIFA 2021

SORTEO RIFA CONTADO 2021
02-06-21 N° 778 ESPOSITO JUAN ANTONIO $ 150.000

SORTEO 04-09-21 N° 544 MONTOYA NILDA $ 8.000
SORTEO 11-09-21 N° 160 GOICOCHEA VERONICA $ 8.000

SORTEO 18-09-21 N° 150 RAMIREZ JUAN ANTONIO $ 8.000
SORTEO 25-09-21 N° 418 LOPEZ SILVIA $ 8.000

SORTEO 02-10-21 N° 480 BAZAN BRAIAN $ 8.000
SORTEO 09-10-21 N° 627 LLANOS CRISTINA $ 8.000

SORTEO 16-10-21 N° 831 BELLADA LUIS $ 8.000
SORTEO 23-10-21 N° 380 CORONEL ALFREDO $ 8.000

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

SORTEO 19-10-21 N° 5174 RODRIGO MARIA CECILIA $ 3.500
SORTEO 20-10-21 N° 0327 LUCERO VALERIA  $ 700

SORTEO 21-10-21 N° 1212 GILMORE RICARDO ERNESTO $ 700
SORTEO 22-10-21 N° 0978 VACANTE $ 700

SORTEO 23-10-21 N° 0380 CALIGIURI ELBA $ 1.400
SORTEO 25-10-21 N° 5302 VACANTE $ 700

SORTEO 26-10-21 N| 0562 VACANTE $ 2.100
SORTEO 27-10-21 N° 2032 PISANO ALICIA $ 2.100

SORTEO 28-10-21 N° 2318 VACANTE $ 700

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

Sábado: 13.30 a 00 hs.
Domingo: 8 a 00 hs.

Sólo llamadas,
sin excepción.

DR. MILAN G.
pASUCCI vISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Av. Venezuela 139

2314 - 535776
Envianos un wsp al 

Horarios de atención: 
lunes a viernes de 10  a 15 hs.

Consultas al  15613287

HORARIOS DESDE EL 1 DE OCTUBRE
Lunes a viernes: de 8 a 12 y de 16 a 20 hs.

sábados: de 8 a 12:30 hs.
La farmacia de turno atiende de 9 a 9 hs. del día siguiente.

FARMACIAS DE TURNO
HOY: 3DEFEBRERO.Av.3deFebreroyCastelli.Tel:
420404y15479696.
MAÑANA: FAL.Av. SanMartín500.Tel: 427480y
15464843.
JUEVES: IGLESIAS.Av.Venezuela546.Tel:426205.

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

Lunes a viernes,
de 9 a 12 y de 17 a 21 hs.

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

En Bolívar: Olavarría 425
Daireaux: solicitar turnos al 
2316-452142. Sarmiento 56.
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Urgencias: 15533729

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Con brisa en la mañana, por otra parte parcial-
mente soleado y algo más fresco. Viento del SSE, con 
ráfagas de 32 km/h. Mínima: 1ºC. Máxima: 21ºC
Mañana: Agradable, con sol y cielo azul profundo. Por la 
noche, áreas de nubosidad y destemplado.
Mínima: 7ºC. Máxima: 23ºC.

Lo dicho...

Walter Bagehot

“Elmejorplacerenlavidaeshacerloque
lagentetedicequenopuedeshacer”.

EFEMERIDES

Este año ha sido un año de muchas experiencias, que nos han enriquecido personal 
y profesionalmente y en el cual hemos podido lograr que muchas familias cumplan sus sueños.

 Les queremos agradecer a nuestras familias por su apoyo incondicional, a nuestros clientes por su 
confianza y a todos ustedes por acompañarnos durante este año. 

Muchas gracias! 
Seguimos trabajando compromentidos con el progreso, la máxima profesionalidad y la satisfacción 

de nuestros clientes.

14 de Nov. 2020 - 1er. Aniversario!!! - 14 de Nov. 2021

3 de FeBReRO
Av. 3 de Febrero y Castelli 

Tel: 420404
2314-479696

1665 – Aparece la 
“Oxford Gazette”, pu-
blicación decana de la 
prensa inglesa.
1810 – El Gral. Ma-
nuel Belgrano funda 
Curuzú Cuatiá, en la 
provincia de Corrien-
tes.
1814 – El Directorio 
de las Provincias Uni-
das del Río de la Plata 
decreta una distinción 
para el Cnel. Arenales 
y los vencedores en el 
combate de Florida.
1831 – Muere Carl 
Philipp Gottfried von 
Clausewitz, general 
prusiano.
1870 – Las Cortes Es-
pañolas eligen a Ama-
deo de Saboya para 
ocupar el trono de Es-
paña.
1873 – Nace William 
Handy, quien consa-
gró la popularidad del 
blues en bandas musi-
cales.
1885 – George East-
man, fundador de la 
empresa Kodak, in-
venta en EEUU la pe-
lícula de nitrocelulosa 
para impresionar imá-
genes.
1901 – Se realiza en el 
Hipódromo de Argen-
tino la primera carrera 
de autos argentina.
1904 – EEUU compra 
a la Compañía de Pa-
namá, por 40 millones 
de dólares, todos los 
derechos sobre el ca-
nal.
1908 – Arturo Toscani-
ni dirige por 1ra. vez la 
New York Metropolitan 

Día Internacional para la Tolerancia. Día del Empleado Judicial.
Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidente de Tránsito.

Opera.
1920 – Finaliza en Ru-
sia la Guerra Civil, ini-
ciada en la primavera 
de 1917.
1922 – Nace José Sa-
ramago, portugués pre-
mio Nobel de Literatura.
1923 - primer vuelo en 
aeroplano sobre la An-
tártida
1933 - Estados Unidos 
reconoce oficialmen-
te a la Unión Soviética 
(creada 16 años atrás)
1942 – Segunda Gue-
rra Mundial: Las tropas 
del Eje invaden Túnez.
1945 - en Londres se 
crea la Unesco.
1945 - nace Juan Bau-
tista Stagnaro, cineasta 
argentino.
1955 - nació el ex de-
fensor Héctor Cúper. 
Como entrenador desa-
rrolló una gran carrera 
dirigiendo a Huracán y 
Lanús; Mallorca, Valen-
cia y Betis de España e 
Inter y Parma de Italia.
1955 – Francia repone 
en el poder a Mohamed 
V ante la oleada de dis-
turbios en Marruecos.
1955 - nace Héctor Cú-
per, futbolista y entre-
nador argentino.
1959 – Muere el pintor 
e ilustrador argentino 
Florencio Molina Cam-
pos (nacido en 1891).
1965 – Se lanza la nave 

Venera 3, la primera en 
“aterrizar” en otro pla-
neta.
1965 - nace Yamila 
Cafrune, cantante ar-
gentina.
1985 - nace María 
Abadi, actriz argentina.
1989 – Los “Escuadro-
nes de la muerte” sal-
vadoreños asesinan a 
seis religiosos jesuitas 
y dos mujeres.
1989 – El escritor pa-
raguayo Augusto Roa 
Bastos gana el premio 
Cervantes de Literatu-
ra.
1991 – Muere el poeta 
y traductor argentino 
Alberto Gierri.
1994 – El Parlamento 
de Ucrania aprueba la 
adhesión del país al 
Tratado de No Prolife-
ración Nuclear.
1995 – Liamin Zerual 
gana las elecciones 
presidenciales de Ar-
gelia con el 61,34 por 
ciento de los votos.
2001 – Muere Carlos 
Estrada, actor argenti-
no.
2005 – Muere Edgardo 
Di Meola, futbolista ar-
gentino.
2006 – Muere Pablo 
Shilton, actor argenti-
no.
2007 - el cometa 17P/
Holmes, supera al Sol 
con su cola.

Se celebra en Argentina el Día del Empleado Ju-
dicial, al conmemorar un nuevo aniversario de la 
creación de la Confederación Judicial Argentina 

(16 de noviembre de 1952).

Día del Empleado Judicial

En esta jornada desperta-
rá con una dosis extra de 
energía, que lo ayudará a 
realizar rápidamente todas 
sus obligaciones y tener 
resultados positivos.
N°30.

ARIES
23/03 - 20/04

Sepa que debe abandonar 
los problemas que no lo 
afectan directamente en su 
vida profesional y personal. 
Procure tomar todos sus 
deseos de un modo cons-
tructivo. Nº51.

TAURO
21/04 - 21/05

Sepa que debe tomar ya 
mismo esa decisión que 
viene postergando hace 
días. Entienda que cuenta 
con todo lo que necesita 
para cumplir los sueños de 
su vida. Nº89.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Sepa que deberá mante-
nerse precavido en todo 
los sentidos ya que podrían 
aparecer personas envidio-
sas que intenten retardar su 
éxito. Nº26.

CáNCER
22/06 - 23/07

Deberá asumir mejor las 
responsabilidades y deter-
minarse nuevas tácticas 
dentro del ámbito profe-
sional. Esto lo ayudará a 
alcanzar las metas rápida-
mente. N°75.

LEO
24/07 - 23/08

Empiece confiar más en 
usted, de lo contrario, los 
esfuerzos y metas se verán 
limitados por la inseguridad 
que lo invade naturalmente 
en su vida.
N°43.

VIRGO
24/08 - 23/09

No cometa un error por su 
impaciencia, relájese y con-
seguirá lo que se propone. 
Evite que la pena invada su 
corazón y no pueda pensar 
correctamente.
N°64.

LIBRA
24/09 - 23/10

Fase óptima para reformar 
su vida personal. Recuer-
de que deberá controlar 
los repentinos cambios de 
personalidad que afectan a 
sus relaciones. Nº95.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Siempre que se deje guiar 
por la voz de la intuición y 
la sabiduría interior, podrá 
abandonar todos los temo-
res que lo atormentan día a 
día en su vida.
N°06.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Teniendo Júpiter en su sig-
no, este regenerará toda su 
energía y vitalidad. Aprove-
che y utilícela en todos los 
proyectos nuevos que tiene 
que encarar.
Nº59.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Esté preparado, ya que 
resurgirá la fuerza en su 
personalidad y se senti-
rá mas vital. Así, podrá 
eliminar los sentimientos 
negativos que ahondan en 
su interior. Nº15.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Haga lo posible para acre-
centar los vínculos familia-
res. Sepa que una simple 
llamada por teléfono con 
sus parientes lo mantendrá 
cerca de ellos. Nº21.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO



El ofi cialismo busca dar 
imagen de unidad en la  
movilización de mañana
El FdT se enfoca en el masivo acto que, con el impulso de 
la CGT y los movimientos sociales, se realizará en Plaza de 
Mayo. Manzur encabezó una reunión con representantes de 
la central obrera, La Cámpora y movimientos sociales. - Pág. 3 -

Juega la Selección y la gente lo sabe
Argentina recibe a Brasil y hubo furor en San Juan para conseguir una entrada. 
Scaloni confi rmó que Messi va de arranque y el equipo busca un triunfo que lo 
ponga de cara a la clasifi cación a Qatar. En la vereda de enfrente, Neymar fue 
desafectado por un problema muscular. - Pág. 8 -

Día del Militante

Muestra de Unidad

Para Juntos por el Cambio, 
el Gobierno “está sordo”
La Mesa Nacional se reunió ayer para analizar los resultados de 
las elecciones legislativas, y tras fuertes críticas, aseguraron que 
no hubo convocatoria al diálogo por parte del presidente Alberto 
Fernández. El encuentro estuvo encabezado por Patricia Bullrich, Al-
fredo Cornejo, Miguel Ángel Pichetto y Maximiliano Ferraro. - Pág. 3 -

En un mes en libertad

Tablado: un año 
de cárcel por      
violar perimetrales
El juez le impuso la pe-
na máxima de un año de 
prisión efectiva y lo declaró 
reincidente, aunque recu-
perará la libertad el 15 de 
diciembre. - Pág. 6 -

Las legislativas

Remontadas     
épicas, sorpresas 
y cifras a tener    
en cuenta
Las elecciones del domingo 
dejaron una serie de datos 
llamativos y particularida-
des para analizar en la pro-
vincia. Juntos se impuso en 
110 de los 135 municipios 
y en medio centenar de dis-
tritos obtuvo resultados por 
encima del 50%. - Pág. 4 y 5 -Brisa fue 

abusada y 
estrangulada
Es la joven de 19 años 
que fue hallada asesina-
da el domingo a las po-
cas horas de retirarse de 
una fi esta con un hombre 
al que había conocido 
recientemente. - Pág. 6 -

Precios: Comercio con mucho 
trabajo de acá a fi n de año
El secretario de Comercio 
Interior, Roberto Feletti, 
anticipó que hasta fi n de año 
su ofi cina trabajará sobre los 
precios de alimentos y medi-
camentos, afi rmó que espera 
un refl ejo del acuerdo con 
mayoristas y productores en el 
costo de vida y adelantó que 
le “preocupa” el impacto de la 

infl ación internacional.
“Tengo una expectativa de 
que en noviembre el acuerdo 
de precios algo se va a refl ejar 
en el índice” de infl ación, sos-
tuvo Feletti, para agregar que 
“la política de la Secretaría va 
a trabajar mucho en alimentos 
y medicamentos de acá a fi n 
de año”. - Pág. 2 -

Reapertura 

En los bancos ya nada 
será igual que antes 
Volvieron a atender al público en general sin turno. Pero las 
entidades manifestaron su intención de incentivar la modalidad 
impuesta durante la pandemia para evitar aglomeraciones y 
agilizar la gestión. - Pág. 2 -

Ranelagh

- Télam -

- Télam - 

- Télam -

Aprobada el 28 de octubre

Promulgan ley que fortalece trayectorias 
educativas afectadas en pandemia

Martes 16 de noviembre de 2021 Año XIX / Número 7.195 www.dib.com.ar



2 | POLÍTICA / ECONOMÍA Martes 16 de noviembre de 2021 |  EXTRA

Es una publicación dE diarios argEntinos s.a. | Registro de propiedad Intelectual en trámite | Elaborado para DIAR por DIB S.A | DIRECTOR: José R. Filippini | Integra las ediciones de: Ecos 
Diarios de Necochea - Talleres propios: Calle 62 Nº 2486 - Necochea - Bs. As. | El Debate de Zárate - Talleres propios: Justa lima 950 -Zárate - Bs. As. | El Norte de San Nicolás - Talleres propios: Francia 
64 - San Nicolás - Bs. As. | El Popular de Olavarría - Talleres propios: Vicente López 2626 - Olavarría - Bs. As. | El Tiempo de Azul - Talleres propios: Burgos y Belgrano - Azul - Bs. As. | La Mañana de Bolívar 

- Talleres propios: Alvear 47 - Bolívar - Bs. As. | La Mañana de 25 de Mayo - Talleres propios: Calle 11  Nº 457 - 25 de Mayo - Bs As. | La Opinión de Trenque Lauquen - Talleres propios: Roca 752 - Trenque Lauquen - Bs. As. | La Razón de Chivilcoy - Talleres 
propios: Av. Sarmiento 74 - Chivilcoy - Bs. As. | La Voz de Bragado - Talleres propios: Belgrano 1650 - Bragado - Bs. As. | La Voz del Pueblo de Tres Arroyos - Talleres propios: Av. San Martin 991 - Tres Arroyos - Bs. As. | Noticias de Pehuajó - Talleres propios: 
Av. Perón 370 - Pehuajo - Bs. As. | Nueva Era de Tandil - Talleres propios: Gral. Rodríguez 445 - Tandil - Bs. As. | Tiempo de 9 de Julio - Talleres propios: Libertad 759 - 9 de Julio - Bs. As. | Tiempo de Los Toldos - Talleres propios: Libertad 759 - 9 de Julio - Bs. 
As. | TiempoSur de Santa Cruz - Talleres propios: Cmdro. Rivadavia 175 - R. Gallegos - Santa Cruz.  | Contactos: redaccion@diarioextra.com.ar | publicidad@dib.com.ar | www.diarioextra.com.ar | Oficina Central: 48 N°726 4º piso - La Plata - Bs. As.

El secretario de Comercio In-
terior, Roberto Feletti, anticipó que 
hasta fin de año su oficina trabajará 
sobre los precios de alimentos y 
medicamentos, afirmó que espera 
un reflejo del acuerdo de precio 
con mayoristas y productores en el 
costo de vida de noviembre y ade-
lantó que le “preocupa” el impacto 
de la inflación internacional en la 
producción local.

“Tengo una expectativa de que 
en noviembre el acuerdo de precios, 
algo se va a reflejar en el índice” de 
inflación, sostuvo Feletti, para agre-
gar que “la política de la Secretaría 
va a trabajar mucho en alimentos y 
medicamentos de acá a fin de año”.

El funcionario admitió, en diá-
logo con radio El Destape, que en 
materia de alimentos “me empieza 
a preocupar el nivel de inflación in-
ternacional y cómo puede impactar 
en un país que exporta alimentos”, y 
señaló que “una segunda parte del 
plan tiene que empezar a trabajar 
en ese escenario”.

Señaló luego que el acuerdo de 
precios sobre más de 1.400 produc-
tos hasta el próximo 7 de enero se 
cumple un 85% en cuanto a abas-
tecimiento y un 90% en valores.

El secretario de 
Comercio Interior 
espera que los acuer-
dos se vean refleja-
dos en el costo de 
vida de noviembre. 

Sigue el control de precios en 
alimentos y medicamentos

Hasta fin de año

Macri. El expresidente partió 
hacia Arabia Saudita, luego de 
haber recibido autorización de 
la Justicia ya que está sien-
do investigado por presunto 
espionaje ilegal a los familiares 
de las víctimas del hundimiento 
del submarino ARA San Juan. El 
exmandatario partió a las 14.38 
en el vuelo AF229 de Air France 
hacia París para, desde allí, con-
tinuar viaje hacia la nación saudí. 
La partida de Macri se produce 
a cuatro años del hundimiento 
del ARA San Juan en aguas 
del mar argentino. - Télam -

AMIA. El fiscal ante la Cáma-
ra Federal de Casación Penal 
Javier De Luca desistió ayer de 
apelar la decisión de cerrar por 
inexistencia de delito la causa 
por la firma del Memorándum 
con Irán por el atentado a la 
AMIA, en un dictamen entre-
gado a la sala 1 del máximo 
tribunal penal federal del país. 
En su dictamen, De Luca 
consideró que el hecho que se 
denuncia no puede “de ningún 
modo subsumirse en alguna 
de las conductas que el orde-
namiento jurídico califica como 
delitos” y ante eso el “deber” 
de la fiscalía es “hacer cesar la 
persecución penal”. - Télam -

José López. El Tribunal Oral 
Federal 1 (TOF 1) liberó ayer, 
para que sean entregados a los 
hospitales de niños Juan Garra-
han y Ricardo Gutiérrez, fondos 
decomisados al exsecretario 
de Obras Públicas José López 
en la causa en la que en junio 
de 2019 fue condenado a seis 
años de prisión por enriqueci-
miento ilícito. El TOF 1, que ha-
bía dispuesto que los hospitales 
recibieran sumas “iguales”, tuvo 
en cuenta entregas anteriores y 
completó el reparto “definitivo” 
de fondos liberando 971.400 y 
1.291.000 dólares estadouni-
denses para el Garrahan y el 
Gutiérrez, respectivamente, 
que además recibirán 79.557 
pesos cada uno. - Télam - 

Tragedia de Once. El exsecre-
tario de Transporte Juan Pablo 
Schiavi fue beneficiado ayer 
con la libertad condicional en la 
causa por la tragedia del tren de 
Once, en la que está condenado 
a 5 años y 6 meses de prisión. 
La decisión fue del juez Jorge 
Gorini, integrante del Tribunal Oral 
Federal 2, que realizó el juicio por 
el choque del tren del exferrocarril 
Sarmiento en la estación de Once, 
donde murieron 52 personas el 
22 de febrero de 2012. - Télam - 

Judiciales

Control. En cuanto a valores, lo acordado “se cumple en un 90%”. - Archivo -

A nivel global, y tras señalar 
como ejemplo el caso de Estados 
Unidos, Feletti insistió en que “nos 
estamos encontrando con un ca-
pitalismo que en la pandemia se 
acostumbró a producir menos sin 
perder ganancias” con “el sector 
financiero fusionando con el indus-
trial, y no hay ganas de ampliar la 
producción y expandir el consumo”.

“Esto pasa en el mundo”, remar-
có y agregó que “puse el ejemplo 
de Estados Unidos porque acá te 
dicen que la emisión es causa de 
la inflación” cuando “la causa de 
la inflación es la puja distributi-
va” y “donde se ponen pesos para 

 
Mercado de   
motos usadas 
El mercado de motos usadas 
registró en octubre 30.803 
unidades transferidas, lo que 
significó una baja del 11% 
con respecto al mismo mes 
de 2020, y una reducción de 
10% frente a septiembre, de 
acuerdo al reporte de la Aso-
ciación de Concesionarios de 
Automotores (Acara). - Télam -

El Índice de Precios de Supermercados (IPS-CESO), que releva sema-
nalmente el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, 
arrojó una suba de 0,7% en la tercera semana de noviembre respecto a la 
semana anterior y de 1,1% en la comparación intermensual, que toma los 
precios vigentes al 18 de octubre.
“El índice de precios de Supermercados muestra una variación del 0,7% 
en relación con la semana anterior y de 1,1% respecto a cuatro semanas 
atrás”, indicó el informe del CESO.
Precisó que “la variación mensual es de las más bajas del año, porque to-
davía muestra los efectos del congelamiento” y recordó que en “esa segun-
da semana de octubre registramos una importante aceleración de precios, 
donde aumentaron de manera significativa siete de los diez productos del 
rubro Alimentos Secos”.
Respecto al aumento semanal de 0,7%, el análisis indicó que fue superior 
al dato anterior (0,3%), lo que “mostraría que los efectos más fuertes del 
congelamiento ya se vieron en las tres semanas posteriores a la medida y 
que puede ser difícil que se logre contener al resto de los productos”.
Al observar los productos que más variaron dentro de cada rubro se indi-
ca que en alimentos frescos las Comidas Elaboradas aumentaron 3,1%, 
Fiambres 2,9%, Carnes 2,8% y Pescados y Mariscos 1,9%. - Télam -

Aumento de 0,7% en supermercados

Los bancos volvieron a atender 
al público en general sin turno a 
partir de ayer y lo hicieron sin in-
convenientes, según pudo recabar 
Télam entre varias entidades, pero 
todas manifestaron su intención de 
incentivar la modalidad impuesta 
durante la pandemia para evitar 
aglomeraciones y agilizar la gestión.

El Banco Central (BCRA) pre-
cisó la semana pasada que “si la 
capacidad de atención lo permi-
te, se podrá atender con ambas 
modalidades, dando prioridad 
a la atención de los clientes que 
tienen turno y a personas que se 
presenten con su Certificado Úni-
co de Discapacidad vigente o con 
movilidad reducida”.

“Todas nuestras sucursales 
comenzaron a atender con y sin 
turnos. Las personas que tienen 
turnos asignados deben concurrir 
en el día y horario establecidos. 
Y aquellas que deciden no sacar 
un turno ahora también pueden 
acercarse al banco para realizar sus 
operaciones en forma presencial”, 
indicaron desde el Banco Provincia.

De todos modos, remarcaron 
que “al solicitar una cita en el banco 
se ahorra tiempo y las personas no 
tienen que esperar para ser aten-
didas”.

Asimismo precisaron que “este 
martes arranca el nuevo horario de 
atención de verano en las sucur-
sales de 98 partidos bonaerenses, 
en línea con lo dispuesto por el 
decreto del gobierno provincial”.

“En los municipios que se 
adhieran los puntos de atención 
funcionarán en el lapso de 8 a 13”, 
puntualizaron.

Desde el Banco Ciudad expli-
caron que la entidad “va a convivir 
con el sistema de turnos a través 
de la web, la autogestión, con la 
demanda espontánea”.

“Para lo que es demanda es-
pontánea, tenemos un turnero 
electrónico que permite también 
visualizar en el sistema como es el 
volumen de atención de la sucursal 
en el momento, donde se conjugan 
los turnos y la presentación espon-
tánea”, precisaron. - Télam -

Los bancos volvieron 
a atender como     
antes de la pandemia 

Reactivación total 

Con o sin turno. - Internet -

estimular la demanda, terminan 
apropiados por precios”.

Según el secretario, “esto le ha 
pasado a Alberto (por el presidente 
Alberto Fernández) pero también a 
(Joe) Biden”, en referencia al man-
datario de los Estados Unidos.

Respecto del resultado comicial 
del domingo, Feletti consideró que 
“hay que asumir que es una derrota 
en términos electorales”, y si bien 
se “consiguió achicar diferencias, 
de todos modos hay que aceptar 
que el pueblo se pronunció con una 
derrota electoral” para el Gobierno.

“Ahora empieza una etapa en 
la que hay que renovar el compro-
miso del 2019, interrumpido por la 
pandemia y por dificultades de la 
herencia macrista”, evaluó.

“A medida que el efecto negativo 
del virus se va diluyendo hay que 
retomar el compromiso: un nivel 
de vida digno para los trabajado-
res. Eso es el peronismo”, concluyó 
Feletti. - Télam -



El Gobierno nacional buscará “el 
mayor consenso posible” para al 
proyecto de ley que contendrá el 
Programa Económico Plurianual 
para el Desarrollo Sustentable que 
el presidente Alberto Fernández 
enviará al Congreso en los prime-
ros días de diciembre, aseguraron 
fuentes oficiales. “Es una idea que 
viene ya desde hace varios meses, 

“El mayor consenso posible”

pero era difícil de concretar en un 
tiempo electoral como el que está-
bamos viviendo. Se trata de un pac-
to sobre el que se quiere lograr el 
mayor consenso posible” y que ten-
drá en cuenta los “mejores enten-
dimientos” que se puedan arribar 
en las negociaciones con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), su-
brayaron las fuentes. - Télam -

 

El escrutinio de nitivo

El escrutinio de nitivo comen-
zará hoy a las 18 en la mayoría 
de las provincias, a cargo de 
la Justicia Nacional Electoral, 
aunque en algunos distritos 
el recuento recién se iniciará 
mañana, como en el caso de 
Buenos Aires, Mendoza y San-
tiago del Estero
En el caso de la provincia de 
Buenos Aires, por ejemplo, el 
escrutinio comenzará mañana 
en el centro cultural Pasaje 
Dardo Rocha, en La Plata, 
con rmaron ayer fuentes de la 
justicia electoral bonaerense. 
El recuento de votos se iniciará 
a las 8 en el espacio ubicado en 
calle 50 entre 6 y 7 y habrá un 

total de 100 mesas “funcionan-
do en simultáneo”.
Con el objetivo de acelerar 
el proceso, el juez federal 
con competencia electoral, 
Alejo Ramos Padilla, dispuso 
incrementar en un 50% la 
cantidad de mesas respecto 
de las elecciones primarias 
de septiembre, momento en 
que se comenzó con 44 mesas 
y se terminó con 63. Desde 
la Justicia remarcaron que si 
bien la duración del escrutinio 
dependerá de la cantidad de 
mesas observadas que haya 
y de los pedidos de apertura, 
podría concluirse en menos de 
una semana. - Télam -

Entre hoy y mañana

El Frente de Todos (FdT) se en-
foca en el masivo acto que, con el 
impulso de la CGT y los movimientos 
sociales, se realizará mañana en la 
Plaza de Mayo por el Día del Mili-
tante, luego de las elecciones legis-
lativas y del llamado del presidente 
Alberto Fernández para abrir una 
“nueva etapa” centrada en el diálogo 
con los opositores y la unidad de la 
coalición ofi cialista. El jefe de Gabi-
nete, Juan Manzur, encabezó por la 
tarde una reunión en la sede del PJ 
nacional junto con representantes de 
la CGT, La Cámpora y movimientos 
sociales, tras la cual se defi nió que 
la movilización se realizará a las 15. 
La marcha fue convocada por el 
Movimiento Evita para mañana en la 
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pandemia. - DIB -

Victoria Tolosa Paz.- La 
diputada electa sostuvo que 
el resultado “fue un recono-
cimiento de que el camino 
es el acertado para poder 
vivir un poco mejor cada día” 
y demostró que la ciudada-
nía “no quiere volver atrás”. 
“Después del resultado de 
las PASO del 12 de septiem-
bre, el haber escuchado, el 
haber estado cada vez más 
cerca de la gente con una 
agenda que le dé respuesta 
a las necesidades de un 
pueblo que viene de vivir una 
tragedia como la pandemia, 
demuestra que estábamos 
en lo cierto”, planteó. - DIB -

Voces de la provincia

Axel Kicillof.- El Goberna-
dor analizó los resultados 
y señaló que “se redujo 
la diferencia respecto de 
las PASO”, estando “muy 
cerquita de alcanzar un 
empate”. En ese sentido, el 
mandatario expresó que la 
oposición hizo una campaña 
“muy agresiva, de mucha 
virulencia”, con el apoyo 
de los medios, buscando 
“ensanchar esa diferencia”, 
y sin embargo no lo logró. 
Más allá de los resultados, 
Kicillof asumió que “en la 
provincia habíamos tenido 
un llamado de atención muy 
importante en las PASO”, e 
hizo hincapié en las difi-
cultades generadas por la 

Manzur encabezó 
una reunión en la 
sede del PJ junto con 
representantes de la 
CGT, La Cámpora y 
movimientos sociales.

Después de las elecciones, 
el ofi cialismo se enfoca en 
la movilización de mañana

intersección de Avenida de Mayo y 9 
de Julio, desde donde las columnas 
se trasladarán a Plaza de Mayo.

Hasta la sede del PJ llegaron los 
cotitulares cegetistas Héctor Daer, 
Carlos Acuña y Pablo Moyano, ade-
más del coordinador de Somos Ba-
rrios de Pie y diputado electo Daniel 
Menéndez, que se sumaron al minis-
tro del Interior, Eduardo “Wado” De 

la presidenta del PRO analizó: “Es de 
buenos demócratas aceptar las de-
rrotas, llamar a quien ha ganado la 
elección. No hemos recibido ningún 
llamado del Presidente de la Nación. 
Solo hemos recibido que va a hacer 
un acto”. Y sobre la convocatoria 
al diálogo que tanto el Presidente 
como dirigentes como Sergio Massa 
anunciaron antes de las elecciones, 
Cornejo señaló que no recibieron 
ningún llamado formal. “No ha 
habido ninguna convocatoria for-
mal al diálogo. Es decir, que es un 
mensaje grabado en telepronter y 
paralelamente después va al acto y 
lo único que hace es responsabilizar 
a la oposición de los problemas del 
país”, se quejó.

En ese sentido dijo que no en-
tiende “cuál es el mensaje exac-
tamente”. “Estamos para contri-
buir por el país, todo el tiempo. 
Y creemos que hemos hecho una 
contribución ayer (domingo) para 
ponerle equilibrio de poder al sis-
tema político argentino”, señaló el 
exgobernador mendocino. Y agregó: 
“Lo que analizamos en la mesa es 
que estos resultados signifi can una 
sola cosa: que el Gobierno tiene que 
cambiar el rumbo. Es un llamado de 
atención muy fuerte. Lamentable-
mente, creemos que el presidente, 
(Victoria) Tolosa Paz y todos los 
voceros que salgan están sordos, 
no escuchan este pronunciamiento 
popular”. - DIB -

La Mesa Nacional de Juntos por 
el Cambio se reunió ayer para ana-
lizar los resultados de las elecciones 
legislativas, y tras fuertes críticas 
contra el Gobierno, aseguraron que 
no hubo convocatoria al diálogo 
por parte del presidente Alberto 
Fernández. El encuentro estuvo 
encabezado por Patricia Bullrich, 
Alfredo Cornejo, Miguel Ángel Pi-
chetto y Maximiliano Ferraro, aun-
que contó con la presencia de los 
principales dirigentes del PRO, la 
UCR, el Peronismo republicano y 
la Coalición Cívica.

Esta vez, a diferencia de lo que 
pasó en el búnker el domingo por 
la noche en medio de tensiones 
internas, los representantes oposi-
tores buscaron bajar un mensaje de 
unidad de cara a los próximos dos 
años. “Nosotros ganamos ganando 
y ellos perdieron perdiendo. Hay 
que poner las cosas en su lugar. 
Juntos por el Cambio hizo la mejor 
elección de su historia. Sacando lo 
que son unas elecciones de balotaje 
que no tienen la misma dinámica. 
Sacamos el 42,3% de los votos, nos 
acercamos a ganar una elección en 
primera vuelta. Ellos no llegaron al 
34%”, dijo Bullrich en conferencia 
de prensa. Y profundizó: “De los 127 
diputados en disputa, nosotros sa-
camos 61/62 que se está discutiendo 
en La Rioja, y ellos solo 50. Logra-
mos ganar seis provincias donde se 
discutían senadores y logramos los 
cinco senadores para que Cristina 
Fernández de Kirchner no tenga 
más quórum en el Senado”.

Sobre la reacción del Gobierno, 

JxC mostró unidad 
y dijo que el Gobierno 
“está sordo”
Con fuertes críticas al men-
saje de Fernández, la Mesa 
Nacional se reunió para 
analizar los resultados.

El ARA San Juan
El presidente Alberto Fer-

nández recordó ayer el hun-
dimiento del submarino ARA 
San Juan hace cuatro años, 
cuando, dijo, el país “perdía 
a 44 patriotas”, y acompañó 
a las familias en el pedido de 
justicia. “Un día como hoy, 
hace 4 años, desaparecía del 
radar el submarino ARA San 
Juan y nuestro país perdía a 
44 patriotas. Quiero rendir 
mi más sentido homenaje a 
cada uno de ellos y acompa-
ñar el pedido de justicia de 
sus familias. #44Presentes 
en nuestra memoria”, escribió 
el mandatario en su cuenta 
personal de Twitter. - Télam -

Alberto Fernández

Pedro, el canciller Santiago Cafi ero 
y el ministro de Desarrollo de la Co-
munidad bonaerense, Andrés “Cuer-
vo” Larroque, entre otros. Además, 
Manzur dialogaba con los principales 
actores del Frente de Todos (FdT) y 
con dirigentes territoriales para que 
la convocatoria tenga representación 
de los municipios del Conurbano y 
las provincias.

El Presidente llamó el domingo 
a celebrar el resultado electoral que 
le permitió al ofi cialismo retener las 
primeras minorías en las cámaras 
parlamentarias del Congreso, du-
rante el mensaje que brindó desde 
el búnker del FdT en Chacarita. La 
marcha por el Día del Militante había 
sido anunciada el martes pasado du-
rante un encuentro que el Presidente 
y Manzur mantuvieron en Casa de 
Gobierno con la cúpula de la central 
obrera y referentes de movimientos 
sociales como Barrios de Pie, Movi-
miento Evita y la Corriente Clasista y 
Combativa. - Télam -

De vuelta. Juan Manzur, durante una actividad ayer, ya regresado de 
Tucumán. - Jefatura de Gabinete -

ELECCIONES LEGISLATIVAS 2021

Patricia Bullrich, referente de la 
oposición. - Télam -



El panorama en la Legislatura
El gobernador Axel Kicillof logró 
un triunfo aun perdiendo: consi-
guió remontar en las elecciones 
seccionales y, aunque Juntos se 
ratificó como ganador, alcanzó el 
objetivo que se había propuesto 
tras las PASO: quedar igualado 
en la Cámara de Senadores, 
donde hoy la oposición ostenta la 
mayoría, con 26 de las 46 bancas. 
Así, de los 23 escaños en juego 
en la Cámara Alta, el Frente de 
Todos se queda con diez y Juntos 
con trece. Quedaron 23 a 23, es-

cenario en el que desempata la vi-
cegobernadora Verónica Magario.
Además, en la Cámara de Dipu-
tados, Juntos obtuvo 23 bancas 
y el Frente de Todos, 19. De esta 
manera, el oficialismo queda con 
42 escaños y Juntos con 41. Y 
aquí, Avanza Libertad, el espacio 
de José Luis Espert, aporta la 
novedad, ya que suma tres ban-
cas. Mientras que el Frente de 
Izquierda y de los Trabajadores 
(FIT) obtiene dos, tras años de 
alcanzar solo una. - DIB -

Las elecciones legislativas del 
domingo dejaron una serie de datos 
llamativos y particularidades para 
analizar en la provincia de Buenos 
Aires: remontadas épicas, resulta-
dos sorpresivos y algunas cifras a 
tener en cuenta. Juntos se alzó con 
el 39,81% de los votos, apenas 1,3% 
más que lo obtenido por el Frente 
de Todos (38,53%). En rigor, la lista 
de Diego Santilli obtuvo 3.480.298 
(unos 218 mil más que en las PASO), 
mientras que el peronismo cosechó 
3.368.310 (462 mil sufragios más que 
en las primarias). La diferencia entre 
ambas fuerzas fue de 112 mil votos.

Alternativos
Mención aparte merece la 
elección local en Coronel 
Pringles, donde la lista 
de concejales del Frente 
de Izquierda quedó como 
segunda fuerza con el 
19,66%, algunos votos por 
encima del peronismo. En 
Ramallo, en tanto, la lista de 
Cynthia Hotton de diputa-
dos nacionales, que quedó 
sin chances en el Congreso, 
terminó tercera; y en Bahía 
Blanca, José Luis Espert ob-
tuvo cinco puntos más que 
su media nacional. - DIB -
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Remontadas épicas, sorpresas 
y algunas cifras a tener en cuenta
Los comicios del 
domingo tuvieron 
curiosidades a re-
saltar en el territorio 
bonaerense.

Dato clave

Pese al triunfo de Juntos en 
la gran mayoría de las comunas, 
el repunte del Frente de Todos 
se explica en la Tercera Sec-
ción Electoral, donde el Frente 
de Todos sacó 335 mil votos 
más que Juntos, apoyado en 
el incremento de la participa-
ción, que incluso fue más alta 
que el promedio provincial. Allí 
están los votos de La Matanza, 
Quilmes –donde se consiguió 
dar vuelta la elección–, Floren-
cio Varela, Avellaneda, Lomas 
de Zamora y otros municipios 
fuertes del peronismo. - DIB -

Pese a hacer una muy mala 
elección y quedar en la quinta po-
sición en la provincia, el candidato 
a diputado nacional por el frente 
Vamos con Vos, Florencio Randa-
zzo, está cerca de lograr una banca 
en el Congreso, aunque para eso 
deberá esperar a los resultados del 
escrutinio definitivo. Con el 98,17% 
de los votos escrutados, Randazzo 
logró el 4,37% y quedó detrás de 
Juntos, el Frente de Todos, Avanza 
Libertad, que se alzó como la terce-
ra fuerza, y del Frente de Izquierda, 
que se ubicó cuarto. Al necesitar el 
3 % del padrón para convertirse en 
diputado nacional, 382.845 votos, 

Randazzo a la espera del definitivo

Con chances de ingresar

el dirigente oriundo de Chivilcoy 
por ahora quedó a 400 votos de 
llegar a una banca, por lo que de-
berá esperar al conteo definitivo 
que se realizará en La Plata.

Todo indicaría que en las 672 me-
sas que “faltan abrir”, estarán esos 
sufragios para desembarcar en la Cá-
mara de Diputados, aunque por ahora 
ese lugar está en manos de la fuerza 
de José Luis Espert, que con el avance 
del escrutinio provisorio sumó una 
tercera banca en detrimento de Jun-
tos, que metía 16 diputados y cayó a 
15. El que ingresa, por ahora, es Hugo 
Bontempo, presidente de Ucedé de 
la provincia de Buenos Aires. - DIB -

Pese a que el Frente de Todos lo-
gró acortar la distancia y ubicarse a 
solo 1,3 puntos de la lista a diputados 
nacionales de Juntos, la oposición 
ganó en 110 de los 135 municipios. 
Asimismo, mientras en algunas co-
munas se dieron escenarios muy 
parejos que necesitarán del escru-
tinio definitivo para confirmarse, en 
otras la diferencia superó los 40 y 50 
puntos. Así, por ejemplo, en San Ca-
yetano, al sur de la provincia, la lista 
nacional que llevaba a Diego Santilli 
como primer candidato obtuvo un 
71,21%, mientras que la del Frente de 
Todos cosechó 21,77%. Es decir, una 

El triunfo en 110 de los 135 municipios
Mientras en algunas 
comunas se dieron esce-
narios parejos, en otras la 
diferencia a favor de Jun-
tos superó los 50 puntos.

diferencia de casi 50 puntos entre 
ambas nóminas.

Escenarios similares se dieron 
en Capitán Sarmiento, Saavedra y 
Puan. En los tres municipios del 
interior la lista de Juntos obtuvo 
arriba del 60% y le sacó al peronis-
mo más de 40 puntos. En rigor, en 
el primero -gobernado por Javier 
Iguacel, exministro del Gobierno de 
Mauricio Macri- la diferencia fue de 
62,88% a 20,46% a favor de Juntos; 
en Saavedra, de 63,88% a 22,72%, y 
en Puan, de 60,73% a 19,87%.

También por encima del 60% 
fue el triunfo de la lista de Santilli en 
General Arenales: cosechó 62,02% 
versus 28,37%. Así como también en 
Rivadavia, donde logró un 60,72% 
de los votos contra un 28,20% del 
peronismo; y en Rojas, donde ob-
tuvo un 60,41% contra un 24,88%.

Entre las elecciones más pa-
rejas, en tanto, se encuentra la de 

Néstor Grindetti, jefe de campaña 
de Santilli. - DIB -

En Quilmes y en San Martín, donde 
en este último fue por poco más de 
1.000 votos. En tanto, Morón, Tigre 
e Ituzaingó, no lograron dar el bata-
cazo. En dos municipios, a su vez, la 
elección terminó con una diferencia 
de tres votos y habrá que esperar al 
escrutinio definitivo para ratificar 
el resultado. Se trata de Baradero, 
donde Juntos cosechó 8.356 votos 
y el Frente de Todos, 8.353; y Pila, 
donde la nómina de Santilli obtuvo 
1.139 y la de Victoria Tolosa Paz, 1.136.

Un municipio logró salirse del 
libreto y pudo saltar la grieta. Se trata 
de General Lavalle, donde la segun-
da fuerza resultó Vamos con Vos, de 
Florencio Randazzo, quien no tuvo la 
misma suerte a nivel general y se que-
dó fuera del Congreso. En ese distrito, 
su nómina quedó detrás de Juntos 
con un 29,88%. Tercero, y con solo 
15,8%, se ubicó el Frente de Todos, la 
comuna en la que peor le fue a Tolosa 
Paz. Pero además, Randazzo quedó 
tercero en su pago chico, Chivilcoy, 
donde obtuvo el 25% de los sufragios. 
Allí, ganó Juntos a nivel nacional y la 
lista del intendente “independiente” 
Guillermo Britos, a nivel local.

El resto de los vecinalismos no 
corrieron la misma suerte y queda-
ron atrapados entre las dos fuerzas 
dominantes, cayendo al tercer lugar. 
Aunque hubo una excepción, quizá 
una de las más llamativas de la elec-
ción. El intendente Arturo Rojas logró 
una remontada épica en Necochea, 
donde jugó con boleta corta. Y tras 
haber quedado tercero con un magro 
16% en las PASO –había sido el ofi-
cialismo con peor desempeño–, dio 
vuelta la elección y quedó primero 
con el 29,81% de los votos. - DIB-

Juntos se impuso en 110 de los 
135 municipios bonaerenses. Es de-
cir, en 8 de cada 10 comunas y en 
medio centenar de distritos obtuvo 
resultados por encima del 50%. Sin 
embargo, el Frente de Todos logró 
achicar algunas distancias y mejoró 
su performance en la Primera y en 
la Tercera Sección electoral. En esta 
última obtuvo 335 mil votos más que 
Juntos, apoyado en el incremento 
de la participación, que incluso fue 
más alta que el promedio provincial.

En la Primera Sección Electoral, 
la elección quedó casi empatada: 
39% Juntos, 38% el Frente de Todos, 
apenas un punto de diferencia, con 
1 millón de votos para cada uno. En 
las PASO no había habido empate, 
sino una diferencia de 38 a 33 en 
favor de la lista de Diego Santilli.

El Frente de Todos logró rever-
tir la elección en dos de los cinco 
municipios del Conurbano en los 
que es gobierno y se impuso Juntos. 

Caso testigo. El intendente de Necochea logró una remontada épica con 
boleta corta. - DIB -
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Lanús, el municipio gobernado por 
Néstor Grindetti -quien fuera jefe 
de campaña de Diego Santilli-, con 
una diferencia de solo 1.037 votos 
a favor de Juntos. Allí, Juntos ob-
tuvo el 39,74% de los sufragios y 
el peronismo 38,35%. También se 
dio una exigua diferencia en San 
Martín: allí, el Frente de Todos logró 
dar vuelta el resultado de las PASO 
pero obtuvo solo 1.161 votos más 
que Juntos a nivel nacional. - DIB -



José Luis Espert.- El dipu-
tado nacional electo de la provin-
cia por Avanza Libertad celebró 
ayer que su espacio se haya 
“consolidado como la fuerza libe-
ral más importante de Argentina”. 
En ese marco, dijo que Avanza 
Libertad “hizo una elección 
extraordinaria en la madre de 
todas las batallas”, que es el dis-
trito bonaerense. “Estamos muy 
felices, con el pie sobre la tierra 
porque hay que hacer un montón 
de cosas por el bien de la gente 
que nos votó”, agregó. El econo-
mista dijo que la ciudad de Bahía 
Blanca “ha sido la cabecera de 
playa de esa extraordinaria elec-
ción que los bonaerenses nos 
han permitido hacer”. - Télam -

Terceros y cuartos

El caso de Quilmes
El Frente de Todos logró dar vuelta las elecciones locales en un pu-
ñado de distritos, aunque esas victorias no siempre se tradujeron 
en el conteo de la boleta encabezada por Victoria Tolosa Paz para la 
elección de diputados nacionales. La remontada más significativa 
del peronismo fue la que logró la lista de la intendenta camporista 
Mayra Mendoza en Quilmes, encabezada por Cecilia Soler, que 
en las primarias había caído por unos 21 mil votos y ahora logró 
imponerse por 4 mil (135.891 a 131.760). En ese distrito, la boleta de 
Tolosa Paz también consiguió recuperarse, pero la victoria fue un 
poco más ajustada: 131.426 a 129.255. - DIB -

Tras los resultados de las 
PASO, la injerencia de los inten-
dentes para que el oficialismo 
acorte la distancia con Juntos en 
la provincia de Buenos Aires fue 
clave. No alcanzó para dar vuelta 
el resultado, pero sí para achicar 
de 4,08 a 1,28 los puntos de dife-
rencia entre la lista del ganador, 
Diego Santilli, y la que encabezó 
Victoria Tolosa Paz. Sin embargo, 
como suele pasar en cada elec-
ción, hay un factor que siempre 
es importante analizar: el corte 
de boletas. Es decir, cuando se 
opta por la lista a concejales de 
un partido, pero no por la de di-
putados nacionales.

En la elección de este domin-
go, más allá de que la nómina en-
cabezada por Tolosa Paz recuperó 
terreno en algunas localidades 
del Conurbano y el interior, hay 
un dato que no deja de llamar 
la atención en los análisis del 
Gobierno: la electa diputada na-
cional sacó más votos que la lista 
de concejales del Frente de Todos 
en 44 de los 135 partidos que 
tiene la provincia. Esto es, hubo 
91 distritos en que por el corte 
la dirigente albertista quedó con 
una diferencia negativa respecto 
de los ediles frentistas.

En cambio, Santilli corrió 
mejor suerte. Más allá del dato 
que destaca que la lista de Juntos 
se impuso en 110 municipios, el 
exvicejefe de Gobierno porteño 
tuvo mejor performance que la 
boleta de concejales de su par-
tido en 77 comunas, casi seis de 
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El corte de boleta también jugó 
su elección en los municipios 
Santilli “le ganó” a la lista de concejales 
de Juntos en 77 distritos; Tolosa Paz, abajo 
en 91 contra la papeleta del FdT.

De a partes. La combinación de candidatos, no fue una rareza. - DIB -

Menos de 100 
votos de diferencia 
en siete distritos

Provincia

En varias elecciones municipa-
les a concejales Juntos y Todos 
mostraron paridad y los comicios 
se definieron por menos de 100 
votos en siete distritos, según los 
resultados oficiales reportados 
antes del recuento definitivo.
En Carlos Casares, territorio del 
intendente peronista Walter Tor-
chio, se dio la menor diferencia. 
Allí la lista de Juntos, encabezada 
por Andrés Aguirrezabala, le sacó 
unos siete votos a la de la todista 
Vanina Gandini, según datos de 
la web oficial del Ministerio del 
Interior. Con el 98,38% de las 
mesas escrutadas, el macrismo 
se imponía por 5.962 a 5.955 
(45,49% a 45,44%). Los medios 
locales hablan de una diferencia 
final de 25 votos con el 100% es-
crutado. 
El Ministerio del Interior también 
da diferencias de once votos para 
Todos en Laprida (3.410 a 3.399, 
47,04% a 46,89%) y General Paz 
(4.073 a 4.062, 47,26% a 47,13%), 
y de 39 para la misma fuerza 
en San Pedro (14.063 a 14.024, 
38,63% a 38,52%). En tanto, la 
alianza de macristas y radicales 
se impuso por 32 votos en Cha-
cabuco (13.921 a 13.889, 44,12% 
a 44,02%), por 44 sufragios en 
Baradero (8.565 a 8.521, 41,68% 
a 41,46%) y por 72 en Suipacha 
(3.205 a 3.133, 46,09% a 45,05%).
Además, Juntos se impuso por 
110 votos en Alberti (3.327 a 3.217, 
46,47% a 44,94%) y por 159 en 
Benito Juárez (5.225 a 5.066, 
43,32% a 42,01%), y el Frente de 
Todos por menos 200 en Dai-
reaux (5.144 a 4.973, 50,84% a 
49,15%) y menos de 500 en Ca-
ñuelas (14.317 a 13.831, 41,65% a 
40,23%). - DIB -

elección. Los datos más llamati-
vos los arrojan Avellaneda, Ezeiza 
y Carlos Tejedor, 6 puntos; Car-
los Casares y Saladillo, 8; San 

cada diez. La explicación del uso 
de “tijeras”, en parte, tiene que 
ver con el peso que en algunas 
ciudades tienen las agrupaciones 
vecinales. Un ejemplo es Azul, 
donde Santilli cosechó 52,4% de 
los votos, pero la lista local de 
Juntos solo el 35,3%, ya que allí 
una agrupación vecinal se que-
dó con el 25,3 de los sufragios. 
Algo similar pasó en Carmen de 
Areco, Chivilcoy y en Necochea, 
donde la lista del intendente Ar-
turo Rojas se impuso con 29,8% 
contra 25,3% de Juntos, pero el 
“Colorado” cosechó el 56,8%.

Entre los distritos donde más 
diferencia hubo a favor de la lis-
ta de concejales de Juntos sobre 
la de diputados nacionales están 
Punta Indio (casi 7 puntos), Riva-
davia (67% a 60,7%); Rojas (68,3% 
a 60,4%) y San cayetano (5 pun-
tos). En lo que respecta a Tolosa 
Paz, sufrió más por el corte, ya 
que quedó debajo de la boleta de 
concejales de su partido en casi en 
siete de cada diez distritos. Salvo 
Marcos Paz, Necochea, Presidente 
Perón y Tres Arroyos, donde la 
diferencia superó los cinco puntos, 
en el resto de los municipios que 
se impuso lo hizo por muy poco.

En cambio, en algunos de 
los que “perdió” con la lista de 
concejales, la diferencia fue muy 
marcada, lo que siempre genera 
un manto de duda sobre el rol 
de los intendentes a nivel local 
en torno de cuánto militaron la 
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Romina Del Plá.- La 
diputada electa del Frente de 
Izquierda-Unidad (FIT-U) por 
la provincia consideró que los 
resultados obtenidos por ese 
espacio “fueron muy impor-
tantes” y celebró el ingreso de 
varios legisladores de la coali-
ción al Congreso, la Legislatura 
y los concejos deliberantes. “Los 
resultados de la izquierda fueron 
muy importantes, con más de 
1 millón y medio de votos en el 
país y medio millón de votos en 
la provincia de Buenos Aires. 
Logramos dos diputados por la 
tercera sección y en siete distri-
tos ingresamos con concejales”, 
indicó Del Plá en declaraciones 
a Radio Provincia.  - Télam -

Fernando o Dorrego, 9 puntos; 
Daireaux, 41,4% a 50,8%; Hipólito 
Yrigoyen, 40,4% a 55,8%; Monte 
Hermoso, 50,6% a 61,4%. - DIB -



La Plata

Asesinan de una puñalada a un hombre 
en un aparente ajuste de cuentas 
Un hombre de 34 años fue 
asesinado de una puñalada en 
la localidad de Melchor Romero, 
partido de La Plata, e investigan 
si el hecho está vinculado un 
ajuste de cuentas, informaron 
fuentes policiales.
El episodio el domingo en las 
calles 177 y 531, de esa localidad 
platense, y la víctima fue identi-
ficada como Julio Fernández Vi-
llalba (34), quien de acuerdo a los 
datos aportados por testigos fue 
atacado por otro que lo apuñaló 
con un arma blanca.
Según informaron las fuentes, 
efectivos de la comisaría 14ta. 
de La Plata fueron advertidos a 

través de un llamado al 911 que 
daba cuenta que en el lugar se 
generó una violenta gresca de 
la que habrían participado al 
menos tres personas
La víctima fue trasladada en 
grave estado al hospital Ale-
jandro Korn, de la localidad de 
Melchor Romero, donde, pese a 
los esfuerzos médicos, falleció 
a causa de las lesiones sufridas, 
agregaron los voceros.
A su vez, de las primeras ave-
riguaciones policiales surgió la 
hipótesis de un ataque enmarca-
do en un ajuste de cuentas entre 
víctima y agresor, quien escapó 
tras el ataque. - Télam -

El juez que condenó a Fabián 
Gerardo Tablado, el femicida que en 
1996 asesinó de 113 puñaladas a su 
novia Carolina Aló, por haber viola-
do las perimetrales para no acercar-
se a sus hijas mellizas y al padre de 
la víctima del crimen, Edgardo Aló, 
le impuso la pena máxima de un 
año de prisión efectiva y lo declaró 
reincidente, aunque recuperará la 
libertad el próximo 15 de diciembre, 
informaron fuentes judiciales.

Si bien el día del juicio, el martes 
pasado, el juez Correccional 6 de 
San Isidro, Hernán Sergio Archelli, 
había adelantado el veredicto de 
culpabilidad para Tablado (45) por 
dos hechos de “desobediencia”, el 
magistrado recién dio a conocer 
ayer la sentencia y el monto de la 
pena, en un fallo.

En uno de los párrafos más du-
ros contra el condenado, Archelli 
consideró como agravante los an-
tecedentes condenatorios de Ta-
blado que “son indicativos de un 
desapego persistente a las normas y 
a la sociabilidad” y “la victimización 
reiterada” a la que sometió al padre 
de Carolina.

La pena de un año de prisión es la 
máxima para este delito contemplado 
en el artículo 239 del Código Penal, y 
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Realizarán una 
inspección ocular 
en la quinta 
de Carrazzone 

Juicio por femicidio

El tribunal del juicio que se 
le sigue al abogado penalista 
Rubén Carrazzone por el femi-
cidio de su esposa Stella Maris 
Sequeira realizará mañana una 
inspección ocular en la casa-
quinta donde convivía la pareja 
en el partido bonaerense de 
Ezeiza, para hacer “la recons-
trucción del último día” de la 
víctima antes de su desapari-
ción en 2016, informaron fuen-
tes judiciales.
Esta medida fue adoptada por el 
Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de 
La Plata durante la última au-
diencia del debate, y contará con 
la presencia de los jueces a cargo 
del juicio, la fiscalía, las partes, 
el propio acusado y dos testigos 
claves que ya declararon en el 
juicio, explicaron las fuentes.
La abogada querellante Raquel 
Hermida Leyenda aseguró  que 
la inspección, ordenada por los 
jueces Alejandro Esmoris, Nel-
son Jarazo y Fernando Canero, 
tendrá el objetivo de “recons-
truir el último día de Stella Ma-
ris” y comenzará el mañana a 
las 10 horas en el domicilio ubi-
cado en Ombú 786, en el Barrio 
El Trébol, en dicho partido del 
sur del conurbano bonaerense.
Según lo dispuso el tribunal a 
cargo del debate que comenzó 
el pasado 31 de marzo, la ins-
pección será filmada por peritos 
de Gendarmería Nacional (GN).
Fuentes judiciales aseguraron 
que para la semana que viene 
está prevista la realización de un 
careo entre el acusado y un tes-
tigo que dijo durante el debate 
que Sequeira había sido vícti-
ma de un secuestro extorsivo; 
en tanto que se prevé que los 
alegatos tengan lugar recién el 
próximo 8 de diciembre. - Télam -

El femicida está 
detenido desde 
el 16 de diciem-
bre de 2020, por lo 
que la condena se 
le cumple el 15 del 
próximo mes.

En un mes sale en libertad

Imponen un año de 
cárcel para Tablado 
por violar perimetrales 

En 23 años. Fabián Tablado acumula tres condenas. - Archivo -

Prisión preventiva 
para empresario   
acusado por estafas 

Un juez de Garantías de 
Bahía Blanca dictó la prisión 
preventiva para un empresa-
rio detenido en el 2019 en 
Brasil y extraditado el mes 
pasado a Argentina, tras per-
manecer prófugo en una causa 
por estafa y asociación ilícita 
mediante planes de viviendas 
en dicha ciudad y Punta Alta, 
en el sur bonaerense, infor-
maron  fuentes judiciales.

El juez de Garantías 1 
bahiense, Pedro Morán, a pedido 
del fiscal Rodolfo de Lucía, 
ordenó la prisión preventiva para 
Sergio Favretto (60), titular de 
la firma DyF Fiduciaria, quien 
estuvo prófugo desde el 2015 
al 2019, en el marco de la causa 
que se le sigue por “asociación 
ilícita, defraudación por admi-
nistración fraudulenta y estafa”.

Fuentes judiciales detallaron 
que el magistrado dio por acredi-
tado en etapa procesal que “Fa-
vretto sería el autor del delito de 
asociación ilícita en carácter de 
partícipe y defraudación por ad-
ministración infiel en calidad de 
autor en cuatro hechos”. - Télam -

Un preso apuñaló      
a otro en el cuello 

Un preso fue herido de 
una puñalada en el cuello por 
otro en una celda del penal 
bahiense de Villa Floresta, 
informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió la pasada 
medianoche de ayer cuando el 
interno identificado como Alex 
Sepúlveda se encontraba junto 
a un compañero de celda en la 
Unidad Penal 19 y, por motivos 
que se investigan, fue atacado 
con un elemento que le provocó 
un corte en el cuello. - Télam -

Bahía Blanca

so Sobrado (19), madre de un bebé 
de 9 meses, presentaba signos de 
haber sido abusada sexualmente y 
estrangulada, según la operación 
de autopsia que fue realizada ayer.

Las mismas fuentes detallaron 
que la víctima murió por la compre-
sión en la zona del cuello producida 
con esa prenda de vestir cerca de 
las 8 de la mañana del sábado, al-
rededor de dos horas después de 
haber sido vista con el sospechoso 
tras retirarse de una fiesta en la 
Sociedad de Fomento del barrio 
San Marcos, a la que había asistido 
con su prima y una amiga.

El cuerpo de Brisa fue encon-
trado el domingo por la tarde en 

un descampado situado en las ca-
lles 45 y 147, de Ranelagh, y poco 
después quedó detenido como 
principal sospechoso Hugo Iván 
Morales (23), un joven que reside 
en la localidad de Plátanos y que 
había concurrido a la misma fiesta 
con un amigo.

El fiscal de la causa, Daniel 
Ichazo, de la Unidad Funcional de 
Instrucción (UFI) 1 de Berazategui, 
tiene previsto indagar a Morales, 
luego de que el imputado finalice 
su reunión con el defensor oficial, 
por el delito de “homicidio agra-
vado por violencia de género”, que 
prevé una pena de prisión perpe-
tua. - Télam -

La joven hallada en un descampado de 
Berazategui fue abusada y estrangulada

La joven de 19 años que fue 
hallada asesinada el domingo en 
un descampado de la localidad 
bonaerense de Ranelagh, parti-
do de Berazategui, fue abusada 
sexualmente y estrangulada con 
un pantalón a las pocas horas de 
retirarse de una fiesta con el prin-
cipal sospechoso, un joven de 23 al 
que había conocido recientemente 
y que fue detenido por el femicidio.

Fuentes judiciales y policiales 
informaron que Brisa Abril Formo-

El principal sospechoso, 
un joven de 23, fue dete-
nido por el femicidio.

Bonaerense (SPB).
Además, teniendo en cuenta que 

dentro de un mes el condenado esta-
rá otra vez en libertad y de acuerdo 
a lo que dispone la Ley de Violencia 
Familia 12.569, el juez Archelli or-
denó enviar una copia del fallo y de 
la fecha del cómputo a los Juzgados 
de Familia N° 5 de San Isidro y N° 
2 de Tigre, “con el objeto de que 
se adopten las medidas protectivas 
que se estimen necesarias”, por lo 
que si esos magistrados lo disponen, 
Tablado podría tener nuevas res-
tricciones de acercamiento cuando 
salga de prisión.

Tal como planteó la fiscalía, el 
juez dio por probado en el juicio 
que el 19 de octubre del 2020 entre 
las 15.20 y las 17 aproximadamente, 
Tablado se desplazó caminando 
por el puente Sacriste, ubicado en 
Av. Libertador San Martín cruzan-
do la calle Lavalle de la localidad 
y partido de Tigre y allí violó dos 
perimetrales. - Télam -

la misma que había pedido el fiscal de 
juicio de Tigre, Diego Callegari, quien 
calificó en su alegato a Tablado como 
un “provocador social”.

En la parte resolutiva, el juez 
Archelli también condenó a Ta-
blado a hacerse cargo del pago de 
las costas del proceso y lo declaró 
“reincidente por segunda vez” en 
su historia criminal.

Es que esta es la tercera conde-
na que el femicida acumula en los 
últimos 23 años, ya que en 1998 fue 
condenado por el homicidio de su 
novia, en 2013 por amenazas a su 
exmujer y a su exsuegra y ahora por 
desobedecer a la justicia.

Al momento de hacer el cóm-
puto de la pena, el fallo menciona 
que Tablado está detenido desde el 
16 de diciembre de 2020 por esta 
causa, por lo que corresponde que 
el próximo 15 de diciembre a las 12 
del mediodía se dé por cumplida 
la condena y recupere su libertad.

Actualmente, está detenido y 
alojado en la Unidad 46 de San 
Martín del Servicio Penitenciario 



Se presentó ante el FBI en Washington

Detienen a Bannon en EEUU por el ataque 
al Capitolio de seguidores de Trump

El exasesor presidencial Steve 
Bannon se presentó ayer ante el 
FBI en Washington y quedó de-
tenido por desacato al Congreso 
de Estados Unidos por haber in-
cumplido con una citación de la 
comisión que investiga el asalto 
al Capitolio de enero pasado 
por partidarios de su exjefe y 
exmandatario Donald Trump, y 
se expone a una pena de hasta 
dos años de prisión.
“El lunes 15 de noviembre, Ste-
phen K. Bannon se entregó a la 
O cina del FBI en Washington 
y fue arrestado y procesado por 
dos cargos de desacato al Con-
greso”, señaló la propia entidad.
Bannon, exasesor del republica-
no Trump (2017-2021), se negó a 
testi car ante el Comité Selecto 
de la Cámara de Representantes 

de EEUU sobre el ataque del 
6 de enero al Capitolio -sede 
del Poder Legislativo- después 
de ser citado, lo que llevó a la 
presentación de cargos por 
desacato en su contra.
Aquel día, miles de seguidores de 
Trump se reunieron en Wash-
ington, invadieron el Capitolio 
y provocaron la suspensión del 
procedimiento de veri cación 
del triunfo del presidente demó-
crata Joe Biden en las elecciones 
de noviembre de 2020.
Horas antes, en un discurso 
desde un podio levantado fuera 
de la Casa Blanca, Trump los 
había instado a manifestarse y 
había insistido en su denuncia 
sin pruebas de que su derrota 
ante Biden había sido un “frau-
de electoral”. - Télam -

Presidente remplaza 
cúpula militar tras 
masacre carcelaria 

El presidente de Ecua-
dor, Guillermo Lasso, de-
signó nuevos jefes de las 
Fuerzas Armadas tras el 
enfrentamiento entre bandas 
de este fin de semana que 
dejó 68 presos muertos y 
28 heridos, la segunda gran 
masacre en esa prisión en 
menos de dos meses.

Las designaciones realiza-
das anoche incluyen a Orlan-
do Fuel como jefe del Coman-
do Conjunto y a Luis Burbano 
como comandante General de 
la Fuerza Terrestre. - Télam -

Ecuador

Advierten que          
explosión en Liverpool 
fue una bomba 

El Reino Unido elevó ayer a 
“grave” su nivel de “amenaza 
terrorista”, el segundo más alto, 
luego de que la policía dijera 
que una explosión ocurrida en 
un taxi frente a un hospital de 
Liverpool fue causada por una 
bomba de fabricación casera.

La policía dijo también que 
el incidente del domingo, que 
provocó la muerte del pre-
sunto fabricante de la bomba 
y heridas al taxista, fue de 
naturaleza “terrorista”, aun-
que agregó que investigaba 
sus motivaciones. - Télam -

Reino Unido
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El Poder Ejecutivo promulgó 
la ley 27.652 que establece una es-
trategia integral para garantizar el 
derecho a la educación ante si-
tuaciones que modifi can y afectan 
la continuidad de las trayectorias 
escolares, como el caso de la pan-
demia de Covid-19.

El decreto 790 que estableció la 
promulgación y que fue publicado 
ayer en el Boletín Ofi cial lleva las 
fi rmas del presidente Alberto Fer-
nández, el jefe de Gabinete, Juan 
Manzur, y el ministro de Educación, 
Jaime Perczyk.

La ley, aprobada el 28 de oc-
tubre pasado por el Senado, busca 
garantizar la atención integral de las 
problemáticas educativas relaciona-
das con factores sanitarios, sociales, 
culturales, económicos, geográfi cos 
y pedagógicos profundizadas por la 
pandemia de Covid-19.

También apunta al respeto del 
derecho al desarrollo personal y so-
cial de las niñas, niños, adolescen-
tes, jóvenes y adultos, que promue-
va la continuidad de su trayectoria 
escolar y garantice la terminalidad 
de los estudios de los niveles obli-
gatorios en todas sus modalidades.

Según lo establecido en la nor-
ma, el Ministerio de Educación 
de la Nación será el encargado de 

Busca garantizar 
la atención integral 
de las problemáti-
cas educativas.

Promulgan ley que fortalece 
trayectorias educativas 
afectadas en pandemia

Estudios. La ley promueve la continuidad de la trayectoria escolar. - DIB -

Aprobada el 28 de octubre

promover, en coordinación con 
otros organismos y a través de los 
programas vigentes y que se creen 
al efecto, acciones de educación 
inclusiva que garanticen el acom-
pañamiento y fortalecimiento a las 
trayectorias escolares para que sean 
continuas y completas para todas 
las alumnas, alumnos y estudiantes 
de la educación obligatoria de todos 
los niveles y modalidades.

El Consejo Federal de Educa-
ción, en base a acuerdos federales, 

El Gobierno ofi cializó este lunes 
el cronograma de feriados para el 
año próximo, que prevé 12 feriados 
inamovibles, dos trasladables y 
tres con fi nes turísticos.
Así lo hizo mediante el decreto 
789, publicado en el Boletín Ofi -
cial, donde se destaca la importan-
cia de que se establezcan “días fe-
riados o no laborables destinados 
a promover la actividad turística, 
que deberán coincidir con los días 
lunes o viernes”.
Para 2022, esos días fueron fi jados 
para el 7 de octubre, el 21 de no-
viembre y el 9 de diciembre.
En tanto, los feriados inamovibles 
son: el 1° de enero (Año Nuevo); 
28 de febrero y 1° de marzo (Fe-
riados de Carnaval); el 24 de mar-
zo (Día Nacional de la Memoria 
por la Verdad y la Justicia); el 2 de 
abril (Día del Veterano y de los 
Caídos en la Guerra de Malvinas) y 
el 15 de abril (Viernes Santo).
También serán inamovibles: el 1° 
de mayo (Día del Trabajador); el 
25 de mayo (Día de la Revolución 
de Mayo); el 20 de junio (Paso 
a la Inmortalidad del General 
Manuel Belgrano); el 9 de julio 
(Día de la Independencia); 8 de 
diciembre (Día de la Inmaculada 
Concepción de María) y el 25 de 
diciembre (Navidad).
Uno de los feriados trasladables 
correspondería al 17 de junio al 
mismo viernes porque no se puede 
trasladar al lunes siguiente ya que 
coincide con el 20 de junio.
Otro feriado trasladable de 2022 
será el 17 de agosto  al 15 de 
agosto, y el 12 de octubre al 10 de 
octubre. - DIB -

Una ballena yubarta de cuatro 
toneladas que había quedado en-
callada en la costa de Villa Gesell 
fue rescatada y regresada al mar 
por personal de Prefectura Naval, 
bomberos voluntarios, guardavi-
das y vecinos.
Según informó Prefectura a través 
de un comunicado, tras horas de 
labor con sogas y eslingas los res-
catistas lograron devolver al cetá-
ceo, una ballena juvenil de unos 3,5 
metros de largo y un peso aproxi-
mado de cuatro toneladas. - DIB -

Ofi cializan el 
cronograma de 
feriados nacionales 
para el 2022

Devuelven al mar 
a una ballena

Nación

Villa Gesell

establecerá los principios y mo-
dalidades para actualizar el desa-
rrollo de criterios de acreditación 
y evaluación integral y formativa 
que convaliden los avances en los 
procesos de enseñanza y de apren-
dizaje y permitan su seguimiento 
especialmente durante el perío-
do de continuidad pedagógica no 
presencial con el fi n de propiciar y 
asegurar la continuidad de las tra-
yectorias escolares, su fi nalización 
y pasaje de niveles educativos. - DIB -

La UNLP abrió la inscripción a las becas 2022

La Universidad Nacional de La 
Plata abrió la convocatoria al sis-
tema de becas universitarias des-
tinado a estudiantes de carreras 
de grado e ingresantes 2022 que 
hayan completado la inscripción 
a través del sistema de preins-
cripción de esa casa de estudios, 
llamado SIPU.
Se trata de la beca de ayuda 
económica, orientada al uso de 
bicicleta, al acceso a conec-
tividad, a quienes tengan con 
alguna discapacidad, a quienes 

alquilan y/o tienen hijos, así como 
a la beca “Tu PC para estudiar”.
Para realizar la inscripción, es 
necesario ingresar a http://www.
becas.unlp.edu.ar entre el 15 de 
noviembre de 2021 y el 1° de 
marzo de 2022, registrarse, com-
pletar los formularios requeridos 
y luego elegir una de las becas 
para realizar la postulación. 
La inscripción será hasta el 1° de 
marzo inclusive, tras lo cual se 
realizará un proceso de evalua-
ción y preselección. - DIB -

Argentina recibió ayer al me-
diodía un cargamento con 
870.381 vacunas del laboratorio 
Sinopharm, al que se sumará 
mañana un nuevo envío con 
otras 802.419 dosis de esta 
firma. Se trata de un total de 
1.672.800 unidades que llega-
rán través del mecanismo CO-
VAX, la iniciativa global para el 
acceso equitativo a las vacunas 
contra la Covid-19.
La vacuna desarrollada por 
Sinopharm es la que está apli-
cando actualmente a niños y 
niñas de entre 3 y 11 años, por 
lo que es fundamental que 
estén inscriptos para iniciar el 
esquema y que cuenten con la 
primera dosis para recibir la 
segunda. - DIB -

El Ministerio de Salud de la Na-
ción informó que ayer fueron 
confi rmados 1.417 nuevos casos 
de coronavirus y otros 18 falleci-
dos en el país. Desde el inicio de 
la pandemia, se han infectado 
5.307.159 personas y, de esa ci-
fra, 116.250 perdieron la vida por 
la enfermedad.
El reporte indicó además que hay 
un porcentaje de ocupación de 
camas de Unidades de Terapia 
Intensiva (UTI) del 35,3% en el 
país y del 39,5% en el Área Me-
tropolitana Buenos Aires (AMBA). 
Los pacientes hospitalizados en 
esa condición son 565. - DIB -

Llegaron más de 
800.000 vacunas

1.417 contagios y 
otros 18 fallecidos 
en el día de ayer

Sinopharm

Casos en Argentina

Ballena devuelta. - El Fundador -



Argentina: E. Martínez; Molina o 
Montiel; C. Romero; N. Otamendi; M. 
Acuña; R. De Paul; G. Rodríguez; G. 
Lo Celso; L. Messi; L. Martínez; Á. Di 
María. DT: L. Scaloni.

Brasil: Alisson; Danilo; Marquinhos; 
É. Militao; A. Sandro; Fabinho; Fred; 
L. Paquetá; Raphinha; M. Cunha; V. 
Júnior. DT: Tite.

Árbitro: Andrés Cunha (Uruguay).
Cancha: Bicentenario de San Juan.
Hora: 20:30 (TV Pública y TyC Sports).

Bolivia: C. Lampe; M. Enoumba; J. Quin-
teros; J. Sagredo; R. Ramallo; L. Justinia-
no; R. Vaca; E. Saavedra; R. Fernández; C. 
Algarañaz; M. Martins. DT: C. Farías.

Uruguay: F. Muslera; M. Cáceres; D. 
Godín; J. M. Giménez; J. Piquerez; M. 
Arambarri; M. Vecino; L. Torreira; N. 
Nández; F. Torres; A. Álvarez Martínez. 
DT: Ó. Tabárez.

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil).
Cancha: Hernando Siles (La Paz).
Hora: 17.00 (TyC Sports).

Venezuela: R. Romo; R. Rosales; 
Y. Osorio; N. Ferraresi; L. Martínez; 
D. Machís; J. Martínez; T. Rincón; B. 
Hurtado; E. Ramírez; E. Castillo. DT: L. 
González.

Perú: P. Gallese; L. Advíncula; C. 
Ramos; L. Abram; M. Trauco; R. Tapia; 
Y. Yotún; S. Peña; C. Cueva; A. Carrillo; 
G. Lapadula. DT: R. Gareca.

Árbitro: Bruno Arleu (Brasil). 
Cancha: Olímpico de Caracas. 
Hora: 18.00 (América TV).

Chile: C. Bravo; M. Isla; G. Medel; G. 
Maripán; E. Mena; A. Vidal; C. Baeza; 
D. Valdés; M. Núñez; A. Sánchez; E. 
Vargas. DT: M. Lasarte.

Ecuador: A. Domínguez; B. Castillo; 
P. Estupiñán; P. Hincapié; C. Cruz; 
C. Gruezo; M. Caicedo; A. Mena; A. 
Preciado; J. Sarmiento; M. Estrada. 
DT: G. Alfaro.

Árbitro: Fernando Rapallini (Argentina). 
Cancha: S. C. de Apoquindo (Santiago).
Hora: 21.15 (TyC Sports 2).

Colombia: D. Ospina; D. Muñoz; D. Sán-
chez; G. Cuellar; W. Tesillo; J. Cuadrado; 
J. Lerma; Y. Moreno; J. Rodríguez; D. 
Zapata; L. Díaz. DT: R. Rueda.

Paraguay: A. Silva; J. Escobar; G. 
Gómez; F. Balbuena; J. Alonso; A. 
Cubas; M. Villasanti; A. Cardozo 
Lucena; B. Samudio; C. González; M. 
Almirón. DT G. Barros Schelotto.

Árbitro: Facundo Tello (Argentina). 
Cancha: Metropolitano de Barranquilla. 
Hora: 20.00 (DeporTV).

Colombia, que necesita un 
triunfo para seguir en zona de 
clasifi cación o repechaje, recibi-
rá hoy a Paraguay, dirigido por 
Guillermo Barros Schelotto y 
lejos de la discusión.
El partido comenzará a las 20.00 
en el Metropolitano de Barran-
quilla, con arbitraje de Facundo 
Tello y televisación de DeporTV.
Colombia, que levantó su nivel 
desde que Reinaldo Rueda se hizo 
cargo del equipo, suma 16 puntos 
(con diferencia de gol -1) y se ubi-
ca en el quinto lugar (repechaje). 
Las mismas unidades tiene Chile 
(+1), en zona de clasifi cación di-
recta, y Uruguay (-4), afuera por 

Colombia y Paraguay, sin margen de error

Ambos obligados a ganar

ahora de ese lote. Paraguay mar-
cha octavo con 12 puntos. - Télam -

Finales en Caracas y La Paz

Uruguay, hoy fuera de zona de clasificación a Qatar, e incluso por debajo 
de la posición de repechaje, visita a Bolivia con la obligación de sumar. 
Similar es la situación de Perú, que bajo las órdenes de Ricardo “Tigre” 
Gareca se presentará en Caracas para enfrentar a Venezuela. - DIB -

Messi sí, Neymar no 
Lionel Scaloni con rmó ayer que Lionel Messi jugará hoy desde 
el inicio ante Brasil, después de ser suplente contra Uruguay. “El 
otro día estaba bien a nivel físico, pero decidimos al  nal que lo 
mejor era que juegue sólo unos minutos para que fuera sintiendo 
buenas sensaciones. Para mañana (hoy) está con rmado que va 
a jugar”, aseguró el entrenador en la conferencia de prensa que 
brindó en el predio de Ezeiza. 
En la vereda de enfrente, Neymar fue desafectado por lesión. El 
futbolista del PSG “se quejó de dolores en la región del aductor 
del muslo izquierdo y la comisión técnica optó por preservar al 
jugador, que no viajará con la delegación de la selección brasile-
ña hacia San Juan”, dice el comunicado de la CBF. - Télam -
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El seleccionado argentino, se-
gundo en las Eliminatorias Sud-
americanas, recibirá hoy al líder y 
ya clasifi cado Brasil (sin Neymar) en 
San Juan en busca del pasaporte al 
Mundial de Qatar 2022, que podría 
consumarse en esta fecha mediante 
la combinación con resultados de 
otros partidos.

Argentina busca el boleto a 
Qatar en las narices de Brasil
El equipo albiceleste necesita un triunfo 
y algunos resultados a favor para sellar la 
clasifi cación al Mundial. 

Ahora sí, hay superclásico

Recuperado. El “Diez” está listo para la acción. - Archivo -

El superclásico sudamericano 
tendrá escenario inédito, el Bicen-
tenario de San Juan, que tendrá 
completo su aforo de 25.000 lo-
calidades, situación nunca antes 
registrada en el país desde el inicio 
de la pandemia.

El encuentro comenzará a las 
20.30 con arbitraje del uruguayo 
Andrés Cunha, que dirigió la histó-
rica fi nal entre River y Boca en Ma-
drid, transmisión de la TV Pública 
y TyC Sports.

Argentina, que lleva un invicto 
de 26 partidos, es escolta a seis 
unidades de su rival de esta noche y 
de vencer al “Scracht”, que tampoco 
conoció la derrota en la competen-
cia, dependerá de otros resultados 
favorables en la fecha para poder 
ir a Qatar.

Para sellar su pasaporte, al 
equipo que dirige Lionel Scaloni le 
alcanzará con ampliar su diferencia 
de puntos con dos de las seleccio-

nes que suman 16 unidades: Chile, 
Colombia o Uruguay.

De modo que, en caso de ganar 
el clásico, Argentina deberá esperar 
que no lo hagan dos de esos tres 
rivales o bien, si el juego en San 
Juan termina empatado, esperar que 
pierdan un par de los mismos adver-
sarios y además que no triunfe Perú.

Todo ello sin considerar que 
todavía está pendiente la resolu-
ción de parte de FIFA del partido 
con Brasil (0-0), suspendido en 
septiembre pasado a los 5 minutos 
cuando delegados de la Agencia 
Nacional de Vigilancia Sanitaria 
(Anvisa) ingresaron al campo de 
juego del Arena Corinthians de San 
Pablo para impedir la participa-
ción de cuatro futbolistas argentinos 
denunciados de haber violado la 
normativa migratoria en pandemia.

Leo y diez más 
La previa de este choque de 

potencias a nivel mundial concen-
tra también el foco en la vuelta de 
Lionel Messi como titular, después 
de haber estado en el banco de los 
relevos en la victoria del viernes 
pasado ante Uruguay para luego 
ingresar a los 30 minutos del se-
gundo tiempo por Giovani Lo Celso.

El astro hizo fútbol el sábado 
pasado en el predio de la AFA y se 
lo vio en buenas condiciones para 
jugar desde el inicio, por lo que 
ingresará en lugar de Paulo Dybala, 
cuya disponibilidad está supedita-
da a exámenes médicos luego de 
retirarse con una molestia en el 
entretiempo del cotejo disputado 
en Montevideo.

Una duda en la “Scaloneta” se 
ubica en el lateral derecho de la 
defensa, puesto por el que pelean 
Nahuel Molina y Gonzalo Montiel.

Ecuador, dirigido por Gustavo 
Alfaro, se jugará hoy una parada 
brava, como visitante ante un Chile 
en ascenso, por la fecha 14 de las 
Eliminatorias Sudamericanas.

El encuentro se disputará en el 
San Carlos de Apoquindo (Santia-
go) desde las 21.15, será arbitrado 
por el argentino Fernando Rapa-
llini y televisado por TyC Sports 2.

De la mano de Alfaro, Ecuador 
alcanzó los 20 puntos y se mantie-
ne en la zona de clasificación para 
Qatar 2022. Su estilo de juego, más 
asociado a lo defensivo que a lo 
ofensivo, no genera devoción, pero 
mantiene su ilusión mundialista.

Chile está en alza. El equipo del 
uruguayo Martín Lasarte enhebró 
tres victorias consecutivas que le 
permitieron escalar hasta el cuarto 

El Ecuador de Alfaro 
visita a un Chile en alza
La “Tri” tiene un partido de 
riesgo en Santiago, ante 
un rival que busca consoli-
darse en el cuarto puesto.

puesto con 16 unidades, las mismas 
que Colombia y Uruguay.

Con un nuevo éxito, ante su 
gente, quedará tan solo a uno 
de su rival de hoy y podría des-
pegarse de los colombianos y 
uruguayos. - Télam -

Ambos están en zona de 
clasifi cación. - Internet -

En el mediocampo seguirá 
como titular Guido Rodríguez, a 
pesar de que Leandro Paredes ya 
se encuentra recuperado de su des-
garrado en el cuádriceps derecho.

Del otro lado estará un equipo 
con ánimos de “venganza” de la 
derrota por 1 a 0 en el Maracaná 
del 10 de julio pasado por la fi nal 
de la Copa América.

Los dirigidos por Tite vienen de 
sellar su clasifi cación a la próxima 
cita mundialista tras vencer a Co-
lombia en San Pablo. El entrenador 

haría cuatro variantes para hoy.
Dos, obligadas, son las de Vi-

nicius Junior en lugar del des-
afectado Neymar y Fabinho por 
Casemiro en la mitad de la cancha 
ya que el volante del Real Madrid 
llegó a la segunda amonestación. 
Las otras dos son el ingreso de 
Matheus Cunha, atacante del At-
lético Madrid, en reemplazo de 
Gabriel Jesús (Manchester City) y 
la del defensor Éder Militao (Real 
Madrid) por el experimentado 
Thiago Silva (Chelsea). - Télam -


